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Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la democracia 

y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha depositado en las 

instituciones públicas. 

 

La fiscalización superior presenta elementos objetivos para que el Congreso del Estado en ejercicio 

de sus facultades parlamentarias dictamine las cuentas públicas de los entes fiscalizables; contribuye 

a las tareas de gestión de los mismos 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. 

 

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 y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 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, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. 1 Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, por lo tanto el presente 

Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se 

emite de conformidad con dichos ordenamientos legales en consecuencia este Órgano de 

Fiscalización Superior, se encuentra legalmente facultado para emitir el presente Informe 

Individual 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 con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos, así como el de evaluar el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos de sus programas o proyectos. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad 

y definitividad, lo que 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 ejerza 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 veinte, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a la autonomía técnica y observando los 

estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales de auditoría, así 

como lo señalado en 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 y 

recomendaciones fueron notificadas, a efecto de que presentaran su solventación en el plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

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 reserva, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas 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 disciplina, legalidad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, y eficiencia bajo un proceso de 

mejora continua, adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDOS OFS/01/2021 y OFS/02/2021, publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha cuatro y doce de enero del 

2021 respectivamente, 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/03/2021, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha dos de febrero del 2021 se declaró 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 dos de febrero de 2021. 
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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, 2 fracción XXII, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 46, 47, 

74 fracción I, II y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se emite por duplicado el Informe Individual del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, comprendido 

del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y plazos establecidos en la Ley de 

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

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentando uno de ellos al Congreso 

del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente y el otro queda a resguardo de esta 

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento. 

 

El contenido del presente Informe Individual de Resultados, 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, mismo que tendrá el carácter de 

público a partir de la fecha de su entrega al Congreso del Estado de Tlaxcala a través de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización y se publicarán en el sitio de internet del Órgano de Fiscalización Superior, 

conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala. 
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

Estado, en los términos del artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

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 8 y 9 de la Ley citada. 

 

Es pertinente señalar que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, derivado de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y la suspensión de actividades como medida 

para contener contagios, dictaminó el 22 de septiembre de 2020, el Acuerdo de calendarización 

para la recepción de la cuenta pública, estableciendo las fechas para la entrega al Congreso del 

Estado del primer trimestre (enero-marzo) y segundo trimestre (abril-junio), ambos del ejercicio 

fiscal 2020, los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre del mismo año, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, No. 1 Extraordinario el 28 de septiembre del 2020. 

 

Las fechas de la presentación de la cuenta pública se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública  

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

 Enero - Marzo  29 de Septiembre 2020 En tiempo 0 

 Abril - Junio 29 de Septiembre 2020 En tiempo 0 

 Julio - Septiembre 26 de Octubre 2020 En tiempo 0 

 Octubre - Diciembre 26 de Enero 2021 En tiempo 0 

 

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

revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, cumpliendo con la temporalidad señalada 

según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios y el Acuerdo de calendarización para la recepción de la cuenta pública 

del primer y segundo trimestre de 2020 por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. 
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3. Alcance, Objeto, Criterios de Revisión y Procedimientos de Auditoría. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas 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 Salud de Tlaxcala, se realizó 

con la información que proporcionaron en la auditoría financiera, practicada de acuerdo a la orden 

de auditoría, notificada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1514/2020 21 de diciembre de 2020 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2020 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Programa Ruta de Salud con Enfoque a la Mujer 

Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso 

del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018 

Convenio específico en materia de transferencia de recursos 

presupuestarios federales con el carácter de subsidios para realizar 

acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones 

Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y 

Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Fondo de Abastecimiento de Medicamentos 

Convenio específico en materia de ministración de subsidios para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 

Federativas 

Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020 
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Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

Convenio específico en materia de transferencia de recursos 

federales con el Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-

20 

Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo 

Extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID) 

Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para 

las personas sin seguridad social (medicamentos y prestación de 

servicios) 

Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para 

las personas sin seguridad social (servicios personales) 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de financiamiento fondo 

y/o programa 

Universo seleccionado  

(Pesos) 
Muestra revisada 

(Pesos)                  
(d) 

Alcance %  

e=(d/c)*10
0 

Presupuesto 
Modificado 

Autorizado 
(a) 

Recibido                                      

(b) 

Devengado                                  

(C) 

Recursos Recaudados 21,664,999.26 15,342,626.34 8,313,601.67 5,122,255.96 61.6 

Participaciones Estatales 307,255,180.34 313,924,626.14 309,003,732.17 253,692,064.11 82.1 

Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica 2020 

7,896,660.96 7,893,841.18 7,783,800.72 7,783,800.72 100.0 

Anexo de ejecución Proagua Núm. 29-
01/2020 

236,367.83 236,363.00 235,600.81 235,600.81 100.0 

Programa de Agua Potable, drenaje y 

tratamiento (Proagua)2020 
3,981,099.26 3,980,663.86 3,956,979.43 3,956,979.43 100.0 

Ruta de Salud con enfoque a la Mujer 249,706,625.82 249,702,914.88 249,600,577.39 249,600,577.39 100.0 

Convenio de Colaboración con cargo a 
los recursos del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud, 

subcuenta Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, subcuenta alta 

especialidad 

107,654,899.16 107,652,221.04 107,651,382.79 107,312,509.28 99.7 

Convenio Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos 
Presupuestarios Federales con el 

Carácter de Subsidios para Realizar 
Acciones en Materia de Prevención y 
Tratamiento de las Adicciones 

2,163,974.33 2,163,723.00 1,994,877.60 1,917,620.32 96.1 

Fondo para el Programa de 

Mantenimiento, Rehabilitación y 
15,000,000.00 15,000,000.00 1,657,048.40 1,650,250.95 99.6 
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Fuente de financiamiento fondo 

y/o programa 

Universo seleccionado  

(Pesos) 
Muestra revisada 

(Pesos)                  
(d) 

Alcance %  

e=(d/c)*10
0 

Presupuesto 
Modificado 

Autorizado 
(a) 

Recibido                                      

(b) 

Devengado                                  

(C) 

Equipamiento para Hospitales y 
Centros de Salud 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 4,683,664.36 4,683,567.74 4,681,118.04 4,681,118.04 100.0 

Fondo de Abastecimiento de 
Medicamentos 

190,004,085.09 190,000,000.00 189,999,518.96 189,999,518.96 100.0 

Convenio Específico en Materia de 

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

67,330,292.09 67,304,787.24 65,946,113.16 61,965,968.13 94.0 

Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral 
para el Ejercicio Fiscal 2020 

47,283,777.75 47,276,030.00 43,694,193.51 39,179,135.68 89.7 

Convenio Específico en Materia de 
Transferencia de Recursos Federales 

con el carácter de subsidios 
COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20 

1,832,913.55 1,832,883.00 1,687,420.67 1,459,538.31 86.5 

Convenio de Transferencia de 
Recursos Estatales SPF-Apoyo 
extraordinario-OPD SALUD/118/X-

2020 

638,298,459.70 638,297,085.12 331,021,145.09 281,367,973.33 85.0 

Acuerdo de Coordinación para 

garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para las 
personas sin seguridad social 
(medicamentos y prestación de 

servicios) 

621,202,624.60 620,822,718.58 511,900,813.25 504,568,717.49 98.6 

Acuerdo de Coordinación para 

garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para las 
personas sin seguridad social 
(servicios personales) 

312,786,202.54 312,780,387.64 312,780,387.64 308,771,177.23 98.7 

Aportación Solidaria Estatal (Gasto 

Operativo) 
0.00 469,802.43 0.00 0.00 0.0 

Subtotal 2,598,981,826.64 2,599,364,241.19 2,151,908,311.30 2,023,264,806.14 94.0 

Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (Ramo XXXIII)  
1,800,317,278.26 1,799,934,863.71 1,790,748,887.84 0.00 0.0 

Total 4,399,299,104.90 4,399,299,104.90 3,942,657,199.14 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. 
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Es preciso aclarar, que el Estado Analítico de la Ley de Ingresos Recaudada y el Estado 

Presupuestario por Fuente de Financiamiento del periodo enero - diciembre muestra un importe 

devengado de $3,942,657,199.14, sin embargo, respecto de los recursos del  Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, no se considera el importe devengado por 

$1,790,748,887.84, toda vez que dicho fondo está integrado en el Programa Anual de Auditorías 

que realiza la Auditoría 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 $2,151,908,311.30 que al periodo auditado representó el 94.0 por ciento de alcance. 

 

Cabe señalar que, respecto de los recursos recibidos del Convenio de Colaboración con cargo a los 

recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, subcuenta Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos, subcuenta alta especialidad por $107,652,221.04, en el Informe 

Individual de Resultados de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

se detallan los resultados respecto a los recursos devengados por $107,651,382.79, destinados 

para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento 

del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas”, lo anterior, derivado del convenio de colaboración y 

coordinación signado con dicha Secretaría. 

 

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

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

mil veinte: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Resultado de ejercicios anteriores 

(pesos) 

Saldo inicial del 

ejercicio 
(a) 

Aumento 
(b) 

Disminución                         
(c) 

 

Devengado 
(d) 

Muestra 

revisada                   
(e) 

Alcance % 

f=(e)/(d) 
*100 

Saldo final del 

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

Remanentes de 

ejercicios 
anteriores 

603,282,138.94 241,442,224.58      108,727,736.14  105,845,448.59 105,659,628.06 99.8 735,996,627.38 

Total 603,282,138.94 241,442,224.58 108,727,736.14 105,845,448.59 105,659,628.06 99.8 735,996,627.38 

 

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

de resultado de ejercicios anteriores por $108,727,736.14, de los cuales $2,876,187.79 

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

$6,099.76 se originaron por reclasificaciones de saldos. 
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La diferencia de $105,845,448.59 corresponde a recursos efectivamente devengados por el 

Organismo, considera gasto corriente y de inversión en activo no circulante; la muestra de auditoría 

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

$105,659,628.06 que representa el 99.8% respecto de los recursos devengados. 

 

Objeto 

 

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

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

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

 

Período Revisado 

 

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

 

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 veinte 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. 

 

Procedimientos 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. 
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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, por lo anterior se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría 

por cada fuente de financiamiento o programa que manejo el ente público: 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado. 

 

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. 

 

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. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa 

 

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

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

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

correspondientes. 
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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. 

 

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

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

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

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

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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4. Información Financiera. 

 

De conformidad con los artículos 5 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presenta la información financiera del Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, al 31 de diciembre del 2020; misma que fue 

analizada y revisada, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para determinar su grado de 

objetividad, consistencia y confiabilidad, de acuerdo a lo siguiente: 

 

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 veinte. 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo       

Circulante    

Bancos/tesorería  836,054,828.25    

Cuentas por cobrar a corto plazo 7,677,337.54  

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,293,386.11   

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 145,795.93   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto 
plazo 

764,671.35   

Suma Circulante 847,936,019.18   

    

No Circulante    

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 
proceso 

2,591,235,629.16   

Bienes muebles 818,725,706.04  

Activos intangibles 240,061.23   

Suma No Circulante 3,410,201,396.43  

Total del Activo   4,258,137,415.61 

   

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a corto plazo 45,490,725.52  
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Cuenta Saldo Total 

Proveedores por pagar a corto plazo 217,376,668.35  

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 7,668,181.30  

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 88,900.00  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 61,814,299.53  

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto 
plazo 

181,170.68  

Otras cuentas por pagar a corto plazo 2,792,932.32   

Otras provisiones a corto plazo 18,159,799.89   

Ingresos por clasificar 3,742,206.53   

Otros pasivos circulantes 821,625.05   

 Suma Pasivo 358,136,509.17   

    

Hacienda Pública/Patrimonio   

Cambios en políticas contables 627,914,580.93   

Revaluó de bienes inmuebles 1,910,350,803.76  

Resultados de ejercicios anteriores 735,996,627.38   

Resultado del ejercicio 625,738,894.37  

Suma Hacienda Pública / Patrimonio 3,900,000,906.44  

   

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio  4,258,137,415.61 

El anexo I.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 2020. 
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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 pronóstico por rubro autorizado y 

presupuesto autorizado, modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los 

recursos disponibles o sobregirados. 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado Anual 
(a) 

Pronóstico 

Modificado Anual 
(b) 

Ingresos 

Devengados Ene-
dic 
(c) 

Diferencia 
(d)= (c-b) 

% 

(e)=(c/b)*
100 

5 Productos 0.00 1,407,484.67 2,878,055.23 1,470,570.56 204.5 

6 Aprovechamientos 0.00 0.00 1,298,569.93 1,298,569.93 0.00 

7 
Ingresos por venta de 
bienes,  prestación de 

servicios y otros ingresos 

14,768,722.48 20,257,514.59 11,166,001.18 (9,091,513.41) 55.1 

8 

Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, 
Incentivos derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos 

distintos de Aportaciones 

2,045,208,639.00 4,377,634,105.64 4,383,956,478.56 6,322,372.92 100.1 

       

 Suman los ingresos 2,059,977,361.48 4,399,299,104.90 4,399,299,104.90 0.00 100.0 

       

Capitulo Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

(a) 

Presupuesto 
Modificado Anual 

(b) 

Egresos 
Devengados 

(c) 

Diferencia 
(d)= (b-c) 

% 
(e)=(c/b)*

100 

1000 Servicios personales 1,705,539,562.50 2,405,352,025.23 2,387,093,744.40 18,258,280.83 99.2 

2000 Materiales y suministros 198,599,878.46 1,115,918,115.33 824,731,662.57 291,186,452.76 73.9 

3000 Servicios generales 122,735,824.63 677,142,541.40 552,690,443.09 124,452,098.31 81.6 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

6,751,308.60 9,111,630.20 9,044,360.47 67,269.73 99.3 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
15,350,787.29 72,980,550.66 50,423,189.08 22,557,361.58 69.1 

6000 Inversión pública 11,000,000.00 118,794,242.08 118,673,799.53 120,442.55 99.9 

       

 Suman los egresos 2,059,977,361.48 4,399,299,104.90 3,942,657,199.14 456,641,905.76 89.6 

       

Diferencia (+Superávit -Déficit) 456,641,905.76   

 

El anexo I.2 del presente informe contiene copia fiel del Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2020 que el ente fiscalizable presentó. 
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5. Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

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 47 fracción III de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 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 afectación a la Hacienda 

o al Patrimonio determinado, así como los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados 

en la revisión de la cuenta pública como se refiere a continuación: 

 

 

5.1. Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

 

Del total de ingresos registrados por $329,267,252.48 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos del Organismo, devengaron $317,317,333.84 de los cuales, mediante auditoría 

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

$420,579.69, y comprende irregularidades como: gastos pagados sin documentación 

comprobatoria y deudores diversos: recursos públicos otorgados no comprobados. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cuenta con 

reglamentos, así como, manuales de organización y de procedimientos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas participaciones estatales por $277,237,000.00, así como 

ampliación presupuestal de $36,687,626.14, destinados al pago de obligaciones 

contraídas con motivo de la operatividad del Organismo. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias 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. 

 

 Otorgaron recursos por concepto de fondos revolventes a 6 empleados del Organismo 

durante el ejercicio fiscal 2020; de los cuales quedó un saldo pendiente por recuperar 

y/o comprobar al 31 de diciembre de 2020 por $35,043.94. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° PDP - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, recibos de caja y fichas de depósito por los reintegros 

realizados de 3 deudores que acreditan el importe de $23,000.00; omitieron 

documentar la recuperación y/o comprobación de $12,043.94. 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos de 3 cuentas bancarias aperturadas 

por el Organismo por $339,968.82; sin embargo, las erogaciones no fueron registradas 

en la información financiera, así mismo, omitieron presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° PDP - 2; 2° PDP - 5 y 6) 

 

Mediante oficios 5018-DA-00144/2021 y 5018-DA-00144-A/2021 ambos de fecha 27 de 

mayo de 2021, remitieron en propuesta de solventación, oficio 5018/DPF/0125/2021 de 

fecha 17 de mayo de 2021, signado por la Directora de Administración del O.P.D. Salud 

de Tlaxcala, a través del cual instruye al Jefe de Departamento de Planeación y Finanzas 

de realizar la depuración de saldos de las conciliaciones bancarias e información de la 

balanza de comprobación, anexan pólizas de registro que acreditan la comprobación y 

registro de erogaciones por $46,500.00; no obstante, omitieron documentar la 

comprobación, justificación y reconocimiento de erogaciones por $293,468.82. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de deudores diversos reportó saldo de 

$3,293,386.11; de los cuales $103,910.00 se otorgaron a 5 servidores públicos en los 

meses de febrero, junio, noviembre y diciembre; no obstante, al cierre del ejercicio 

fiscal 2020 no fueron comprobados y/o recuperados $82,917.97. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° PDP - 1 y 3) 

 

Mediante oficios 5018-DA-00144/2021 y 5018-DA-00144-A/2021 ambos de fecha 27 de 

mayo de 2021, remitieron en propuesta de solventación, recibos de caja presupuestal 

y fichas de depósito por reintegros de recursos efectuados por 4 deudores diversos, 

acreditan la recuperación de recursos por $74,323.97; no obstante, no se documentó 

la recuperación y/o comprobación de recursos por $8,594.00. 
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 Correspondiente al saldo reportado en la cuenta de deudores diversos, se otorgaron 

$100,792.85 a un proveedor por concepto de mezclado de medicamento para nutrición 

parenteral, mismos que fueron pagados en exceso; sin embargo, al 31 de diciembre de 

2020, no fueron comprobados y/o recuperados por el Organismo. 

No Solventada (A. F. 2° PDP - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio 5018-DA-00029/2021 de fecha 22 de enero de 2021 

signado por la Directora de Administración del O.P.D Salud de Tlaxcala, a través del 

cual, solicitan al proveedor el reintegro del recurso transferido en exceso, el cual no 

cuenta con comprobación; sin embargo, omiten documentar la comprobación y/o 

reintegro del importe observado. 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, muestra saldo en la cuenta 

de deudores diversos por $3,293,386.11; de los cuales $5,680.08 corresponden al pago 

en exceso realizado a un proveedor, mismo que al cierre del ejercicio fiscal 2020 no fue 

recuperado. 

No Solventada (A. F. 2° PDP - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, argumentaron 

remitir oficio 5018/DPF/128/2021 mediante el cual realizan la gestión para la 

recuperación del importe en exceso; no obstante, el oficio no se remitió en propuesta 

de solventación, así mismo, no se documentó la recuperación y/o comprobación del 

importe observado. 

 

 Erogaron $129,875.63 a favor de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública del Estado de Tlaxcala, por concepto de pago del 5% de los ingresos de cuotas 

de recuperación de los meses de enero y febrero del 2020; sin embargo, no cuentan 

con documentación comprobatoria, siendo el comprobante fiscal digital por internet 

(CFDI) que reúna requisitos fiscales en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la 

Federación. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 10) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio 5018/DPF/0125/2021 mediante el cual solicitan la 

documentación comprobatoria a la Beneficencia Pública; no obstante, omiten presentar 

la documentación comprobatoria, siendo los comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI´s) que acrediten las erogaciones de recursos efectuadas como transferencias por 

parte del O.P.D Salud de Tlaxcala. 

 

 Realizaron el pago de póliza de seguro vehicular por $20,997.75; no obstante, omitieron 

presentar documentación comprobatoria, siendo el comprobante fiscal digital por 

internet (CFDI), que reúna requisitos fiscales. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 11) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con folio fiscal 

7116FF23-CEB7-49C7-9379-62857708A473 de fecha 17 de noviembre de 2020 que 

acredita el pago de póliza de seguro. 

 

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.  

 

 En conciliaciones bancarias correspondientes a igual número de cuentas bancarias 

aperturadas por el Organismo, reportaron depósitos en bancos no registrados en la 

información financiera del O.P.D. Salud de Tlaxcala por $67,312.61. 

No Solventada (A. F. 1° PRAS - 1; 2° PRAS - 6) 

 

Mediante oficios 5018-DA-00144/2021 y 5018-DA-00144-A/2021 ambos de fecha 27 de 

mayo de 2021, remitieron en propuesta de solventación, oficio 5018/DPF/0125/2021 de 

fecha 17 de mayo de 2021, signado por la Directora de Administración del O.P.D. Salud 

de Tlaxcala, a través del cual instruye al Jefe de Departamento de Planeación y 

Finanzas, realizar la depuración de saldos reportados en las conciliaciones bancarias; 

así mismo, anexan recibos de caja por reintegros de recursos realizados en el ejercicio 

fiscal 2021, no obstante, los movimientos observados corresponden a depósitos en 

bancos no registrados en la información financiera, por lo que, los recibos de caja no 

guardan relación alguna con la irregularidad detectada. 
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 El saldo contable de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores por 

$735,996,627.38, no se encuentra conciliado e identificado con los recursos disponibles 

en bancos y cuentas de activo circulante. 

No Solventada (A. F. 2° SA - 11) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta en solventación, oficios 5018/DPF/0125/2021, 5018/DPF/0120/2021 y 

5018/DPF0119/2021, dirigidos a los Jefes de Departamento de Planeación y Finanzas, 

de Oficina de contabilidad y de Oficina de Tesorería y Caja, signados por la Directora 

Administrativa del Organismo, mediante los cuales les instruye realizar los registros en 

el Sistema Integral de Información Financiera y depurar los saldos de las conciliaciones 

bancarias e información de balanza de comprobación; no obstante, omiten presentar 

conciliación del saldo reportado en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportan superávit por $456,641,905.76; 

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

presupuestal. 

Solventada (A. F. 2° SA - 12) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por reintegros realizados a la Tesorería 

de la Federación por recursos no comprometidos y devengados al 31 de diciembre por 

$124,302,364.33, así mismo, anexan acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de 

la Junta Directiva del O.P.D Salud de Tlaxcala, de fecha 23 de abril de 2021, mediante 

la cual distribuyen los recursos por capítulo, partida presupuestal y fuente de 

financiamiento por $332,339,541.43. 

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, muestra sub-ejercicio de recursos en 42 partidas presupuestales del gasto por 

$43,870,584.34, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por 

capítulo, partida presupuestal y fuente de financiamiento. 

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reportó sobregiro presupuestal por $68,902,090.37, correspondiente a 30 

partidas presupuestales respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por 

la Junta Directiva del Organismo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 

fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento. 

 

 Al 31 de diciembre el Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, 

reporta sub-ejercicio de recursos en 21 partidas presupuestales del gasto por 

$9,957,991.82, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 

de los recursos de Cuotas de Recuperación por los Servicios de Salud. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por 

capítulo, partida presupuestal y fuente de financiamiento. 
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 Al 31 de diciembre el Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, 

muestra sobregiro presupuestal por $2,137,027.96 correspondiente a 17 partidas 

presupuestales, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 

de los recursos de Cuotas de Recuperación por los Servicios de Salud. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 5) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con 

recursos recaudados y participaciones estatales no está sujeta a la cancelación con la 

leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Los recursos recaudados y de participaciones estatales se destinaron al gasto operativo 

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, reporta saldo por 

$217,376,668.35, en la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo, de los cuales 

$5,574,233.45 corresponden a 10 proveedores de bienes y/o servicios, generados en 

el ejercicio fiscal 2020, mismos que al cierre del mismo, no fueron pagados. 

Solventada (A. F. 2° R - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

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

proveedores con documentación comprobatoria y justificativa de erogaciones que 

acreditan el importe de $5,574,233.45. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020 la balanza de comprobación, reporta saldo en la cuenta de 

contratistas por pagar a corto plazo por $7,668,181.30, de los cuales $5,310,267.17 se 

originaron en el ejercicio fiscal 2020 a cargo de los recursos recaudados y 

participaciones estatales a favor de dos contratistas; no obstante, al cierre del ejercicio 

no fueron pagados. 

Solventada (A. F. 2° R - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

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

proveedores con documentación comprobatoria y justificativa de erogaciones que 

acreditan el importe de $5,310,267.17. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto 

plazo, reportó saldo por $88,900.00, originada por una ayuda asistencial otorgada a un 

paciente; la cual no fue pagada al cierre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° R - 3) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro EG - 200035 de fecha 15 de febrero de 

2021, con documentación comprobatoria y justificativa por el pago realizado al 

proveedor derivado de una intervención hemodinámica. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y/o prestadores de servicios contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con cargo a los recursos recaudados y de 

participaciones estatales, cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de 

entrega. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El saldo de bienes muebles reportado en balanza de comprobación al 31 de diciembre 

de 2020 por $818,725,706.04, muestra una diferencia de $276,871,177.18, respecto 

del saldo del inventario de bienes muebles por $541,854,528.86. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 9) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, nota informativa en la que detallan que la diferencia que 

persiste entre lo reportado en el inventario de bienes muebles y la balanza de 

comprobación, obedece a que el inventario de bienes muebles reporta el valor 

depreciado de manera automática por el Sistema de Contabilidad Gubernamental, y la 

balanza de comprobación el valor histórico sin aplicar la depreciación. Así mismo, 

identificaron bienes que fueron registrados sin incluir el importe el I.V.A, situación que 

deberá ser corregida para realizar la conciliación de los bienes muebles; no obstante, 

omiten presentar evidencia documental que acredite la conciliación entre el saldo del 

inventario de bienes muebles y lo reportado en la información financiera del Organismo. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

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

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, son recursos por los cuales no existe 

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

resultados obtenidos respecto a los recursos recibidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

información en 5 fracciones de las obligaciones de transparencia a que son sujetos 

obligados. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 12) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, capturas de pantalla que acreditan que la información de la 

que son sujetos obligados se encuentra publicada en la página de transparencia del 

Organismo; se constató su publicación mediante consulta a la página de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

5.2 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2020 

 

De los recursos recibidos por $7,893,841.18, que tienen como fin cubrir gastos que se deriven de 

la operación de unidades médicas móviles, devengaron $7,783,800.72, de los cuales, mediante 

auditoría financiera, no se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, signó Convenio de 

colaboración en materia de transferencia de recursos federales, el cual establece los 

mecanismos de operación y aplicación de los recursos del Programa Fortalecimiento 

a la Atención Médica. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió recursos por 

$7,893,841.18, de conformidad con el monto convenido establecido en el Convenio 

Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el 

Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 

Médica. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

bancaria específica en la que ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

 Los registros contables y presupuestales a cargo de los recursos públicos del Programa 

de Fortalecimiento a la Atención Médica, se encuentran debidamente identificados 

y controlados; las erogaciones cuentan con documentación comprobatoria y 

justificativa. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, muestra sub-ejercicio de recursos en 5 partidas presupuestales del gasto por 

$109,969.45, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sub-ejercicio de 

recursos. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 Omitieron cancelar los recibos de nómina con la leyenda “Operado con recursos 

presupuestarios federales, para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200 

del Ejercicio Fiscal 2020”. 

Solventada (A. F. 1° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, archivos XML en medio electrónico y comprobantes fiscales 

digitales por internet (CFDI´s) con la leyenda “Operado con recursos presupuestarios 

federales, para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200 del Ejercicio 

Fiscal 2020”. 

 

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 determinaron recursos públicos no devengados y comprometidos al cierre del 

ejercicio fiscal 2020 por $112,512.24, correspondientes al Programa Fortalecimiento a 

la Atención Médica, mismos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG - 100121 y EG - 300038 de fechas 29 

de enero de 2021 y 05 de marzo de 2021, respectivamente, en las cuales integran líneas 

de captura y transferencias realizadas a la Tesorería de la Federación por $112,512.24, 

correspondiente a los recursos públicos no ejercidos del Programa. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos públicos del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y/o prestadores de servicios contratados con cargo a los recursos del 

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica por parte del O.P.D Salud de 

Tlaxcala, cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los plazos de 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

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

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Programa Fortalecimiento a la Atención 

Médica. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 
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5.3 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

 

De los ingresos registrados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento por 

$3,980,663.86, así como, del Anexo de Ejecución Proagua Número 29-01/2020 por $236,363.00, 

que tienen como fin realizar acciones tendientes a incrementar y sostener la cobertura y/o eficiencias 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, devengaron $4,192,580.24, de los 

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

Pública o al Patrimonio por $22,720.32, y comprende la irregularidad: deudores diversos: 

recursos públicos otorgados no comprobados. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, signó el anexo de 

ejecución PROAGUA Número 29-01/2020 cuyo objeto es formalizar las acciones 

relativas al programa de agua potable, drenaje y tratamiento; se establecen los 

mecanismos de aplicación y ejercicio de los recursos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió recursos del 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento por $3,980,663.86, así como del 

Anexo de Ejecución Proagua Número 29-01/2020 por $236,363.00, de conformidad con 

los convenios signados. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, así como para el Anexo de Ejecución 

Proagua Número 29-01/2020. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos de estos programas a otras 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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de deudores diversos muestra saldo por 

$3,293,386.11; de los cuales $22,720.32 se originaron por pagos en exceso a favor de 

un proveedor contratado a cargo de los recursos del programa; sin embargo, al cierre 

del ejercicio 2020, no fueron comprobados y/o recuperados. 

No Solventada (A. F. 2° PDP - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio 5018/DPF/0128/2021 dirigido al Jefe del 

Departamento de Planeación y Finanzas, signado por la Directora Administrativa del 

Organismo, a través del cual le instruye realizar las gestiones necesarias para la 

recuperación de saldos deudores; no obstante, omiten documentar la recuperación de 

recursos pagados en exceso al proveedor contratado por el Organismo. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reporta sub-ejercicio de recursos en 10 partidas presupuestales del gasto por 

$23,015.57, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sub-ejercicio de 

recursos. 

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, reporta sobregiro 

presupuestal por $200,150.81 correspondiente a 3 partidas del gasto, respecto del 

presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta Directiva del Organismo al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sobregiro presupuestal 

de recursos. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas con cargo 

a los recursos públicos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA), no se canceló con leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 5) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones realizadas, la cual se encuentra debidamente cancelada 

con la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos públicos no devengados 

y comprometidos al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $24,886.85, correspondientes al 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 3 y 4) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por reintegros efectuados a la Tesorería 

de la Federación por $24,886.85, anexan líneas de captura. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos públicos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, así como del 

Anexo de Ejecución Proagua Número 29-01/2020. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y/o prestadores de servicios contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con cargo a los recursos del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento, así como, del Anexo de Ejecución Proagua Número 29-

01/2020 cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los plazos de 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, y del Anexo de 

Ejecución Proagua Número 29-01/2020. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

y del Anexo de Ejecución Proagua Número 29-01/2020. 

 

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. 

 

 Omitieron presentar evidencia de la difusión periódica entre la población por medios 

remotos o locales de comunicación electrónica, la información relativa al programa y 

proyectos aprobados, incluyendo el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 6) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, 11 boletines impresos de diferentes fuentes de información 

en el Estado, 5 comprobantes de procesamiento en la Plataforma Nacional de 

Transparencia relativa a programas sociales y 5 comprobantes de procesamiento en la 

plataforma estatal de transparencia relativa a programas sociales, a través de los cuales 

acreditan y documentan la difusión realizada. 
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5.4 Programa Ruta de Salud con Enfoque a la Mujer 

 

Del total de los ingresos recibidos por $249,702,914.88 que tienen como fin la prestación de 

servicios de salud con enfoque a la Mujer, devengaron $249,600,577.39 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 presentar las Reglas de Operación y/o Lineamientos debidamente publicados 

en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los cuales establezcan los 

mecanismos para la ejecución y aplicación de los recursos públicos del programa. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-Fondo para el programa para la salud de la 

mujer y brigadas - OPD Salud - 100 mdp/100/VIII -2020 el cual establece la forma y 

términos para la transferencia, ejercicio, destino, seguimiento, control, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos estatales por un monto de $249,901,392.28. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió ministraciones 

superiores por $149,702,914.88 respecto de lo autorizado y establecido en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020 por 

$100,000,000.00, sin justificar la radicación y aplicación de recursos públicos en 

demasía. 

Solventada (A. F. 2° SA - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-Fondo para el programa para la salud de la 

mujer y brigadas - OPD Salud - 100 mdp/100/VIII -2020, estableciendo la forma y 

términos para la transferencia, ejercicio, destino, seguimiento, control, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos estatales, destinando recursos para el programa 

“Ruta de la Salud con enfoque a la Mujer” para “Brigadas Cuídate”. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Programa Ruta de Salud con Enfoque a la Mujer. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los registros contables y presupuestales del Programa Ruta de Salud con Enfoque a la 

Mujer se encuentran identificados por fuente de financiamiento; así mismo, cuentan 

con la documentación que comprueba y justifica las erogaciones realizadas. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reportó recursos devengados del Programa Ruta de Salud con Enfoque a la 

Mujer por $249,702,914.88; sin embargo, no contaron con un presupuesto de egresos 

debidamente autorizado por la Junta Directiva del Organismo. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado por fuente 

de financiamiento, capítulo y partida presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 

2020; acreditando la autorización del presupuesto del Programa Ruta de Salud con 

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

con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Programa Ruta de Salud con Enfoque a la Mujer no está sujeta a ser cancelada 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Los recursos públicos del Programa Ruta de Salud de la Mujer, así como sus 

rendimientos financieros generados, se destinaron a la subcontratación de servicios con 

terceros. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos públicos del Programa Ruta de Salud de la Mujer. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

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

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

 

 Realizaron la contratación del servicio integral de brigadas de promoción, prevención y 

contención de enfermedades respiratorias, con motivo de la contingencia sanitaria 

Covid-19 por $51,607,983.08; omitieron presentar evidencia documental que acredite 

que el personal contratado cuenta con el perfil adecuado, así como, datos de las 

personas atendidas, en cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, expedientes del personal contratado, los cuales cuentan con 

el perfil adecuado; dando cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas en 

el contrato signado. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el O.P.D. Salud de Tlaxcala, no realizó adquisiciones 

de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo de los recursos del Programa Ruta 

de Salud de la Mujer. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 Los recursos públicos del Programa Ruta de Salud de la Mujer ejercidos por el O.P. D. 

Salud de Tlaxcala, son recursos por los cuales no existe la obligación de informar de 

manera trimestral a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo de los recursos del Programa. 
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5.5 Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

E.VIII.89/1018 

 

Del total de los ingresos recibidos por $107,652,221.04 que tienen como fin apoyar la ejecución 

del proyecto de inversión denominado “Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento del Hospital 

General de Tlaxcala de 90 camas”, devengaron $107,651,382.79 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. 

 

 Presentaron convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en Salud, subcuenta Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos, subcuenta alta especialidad; el cual establece los procedimientos para 

llevar a cabo la transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los recursos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 Signaron Convenio de Colaboración para el proyecto de inversión denominado 

“Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de Tlaxcala de 90 

camas” estableciendo un monto autorizado para la obra por hasta $176,225,062.00; sin 

embargo, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 sólo recibieron $140,889,097.56, 

por lo que existen recursos no radicados por $35,335,964.44. 

No Solventada (A. F. 2° SA – 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenios modificatorios los cuales establecen los plazos de 

ejecución: fecha de inicio del 30 de noviembre de 2018 al 01 de marzo de 2021, en 

tanto que el otro establece: fecha de inicio 30 de noviembre de 2018 al 30 de junio del 

2021 derivado de la prórroga solicitada a la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud (INSABI) el día 8 de septiembre de 2020, para la ejecución y culminación de los 

trabajos de obra; no obstante, los convenios modificatorios presentados no establecen 

modificación alguna al monto total convenido, a través del cual se documente y 

justifique el importe de los recursos no radicados al Organismo. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

E.VIII.89/1018. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

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

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

correspondientes. 
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 Erogaron $125,141.08 por pago de 5 al millar, derivado del contrato de obra pública, 

referente a la obra: “Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de Tlaxcala”, no 

obstante, no presentaron comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s), que 

acrediten el pago realizado. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG - 500590 de fecha 29 de mayo de 

2020 y EG - 600342 de fecha 30 de junio de 2020, correspondientes al pago de la 

retención del 5 al millar; no obstante, no presentan los comprobantes fiscales digitales 

por internet (CFDI´s) que acrediten el pago del 5 al millar al Gobierno del Estado. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, reportó sobregiro 

presupuestal por $52,617,995.52 correspondiente a 1 partida del gasto, respecto del 

presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta Directiva del Organismo al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, a través de la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado por 

fuente de financiamiento, capítulo y partida presupuestal; se subsana el sobregiro 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

E.VIII.89/1018 se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Los recursos públicos del Convenio de colaboración con cargo a los recursos del 

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

Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018, así como sus rendimientos financieros 

generados, se destinaron al proyecto “Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General 

de Tlaxcala”. 

 

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

 

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos públicos 

del Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

E.VIII.89/1018. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  
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 Los recursos del Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos E.VIII.89/1018, se destinaron a inversión pública y fueron ejecutados por 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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 recursos del Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos E.VIII.89/1018, se destinaron a inversión pública y fueron ejecutados por 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso 

del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra 

Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Convenio de colaboración con cargo a los recursos 

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

Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos públicos del convenio. 

 

Cabe señalar, que los resultados de las observaciones de obra pública derivada de la auditoría a 

cargo de los recursos públicos de Colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema 

de Protección Social en Salud, subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, subcuenta 

alta especialidad, se presentan en el Informe Individual de Resultados de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; lo anterior, derivado de que ésta es la encargada de la 

contratación y supervisión, a través de convenio de coordinación y colaboración signado con el 

Organismo. 
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5.6 Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios 

Federales con el Carácter de Subsidios para realizar Acciones en Materia de Prevención 

y Tratamiento de las Adicciones 

 

De los ingresos recibidos por $2,163,723.00 que tienen como fin realizar acciones en materia de 

prevención y tratamiento de las adicciones, devengaron $1,994,877.60 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. 

 

 Signaron Convenio de Colaboración Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para realizar Acciones en 

Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, el cual establece los 

mecanismos de aplicación y ejercicio de los recursos públicos transferidos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recursos públicos por $2,163,723.00, de conformidad con el 

convenio signado. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

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

Convenio de Colaboración Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para realizar Acciones en 

Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

 Los registros contables del Convenio de Colaboración Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para 

realizar Acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones se 

encuentran identificados por fuente de financiamiento; cuentan con documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

del 2020, reporta sub-ejercicio presupuestal por $459,464.29 correspondiente a 8 

partidas presupuestales, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado 

por la Junta Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, a través de la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado por 

fuente de financiamiento, capítulo y partida presupuestal; se subsana el sub-ejercicio 

presupuestal a cargo de los recursos del Convenio. 

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre 

de 2020, reportó sobregiro de recursos en 5 partidas presupuestales del gasto por 

$290,618.89, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, a través de la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado por 

fuente de financiamiento, capítulo y partida presupuestal; se subsana el sobregiro 

presupuestal a cargo de los recursos del Convenio. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Convenio de Colaboración Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para realizar Acciones en 

Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones se encuentra cancelada con la 

leyenda “Operado” y el nombre del Convenio. 
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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. 

 

 Se determinaron recursos no comprometidos y devengados al cierre del ejercicio fiscal 

2020 por $169,726.33 incluye rendimientos bancarios generados, mismos que debieron 

ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° PRAS – 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG – 100104 y EG – 100118, a través de 

las cuales efectuaron el reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la 

Federación por $169,726.33, anexan transferencias bancarias y líneas de captura. 

 

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

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, reporta saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $217,376,668.35, de los cuales $77,427.68 

corresponden a un proveedor de bienes y/o servicios, originado con cargo a los recursos 

del Convenio de Colaboración Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para realizar Acciones en 

Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, mismo que al cierre del ejercicio 

fiscal 2020 no fue liquidado. 

Solventada (A. F. 2° R - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro EG - 200014 de fecha 11 de febrero de 

2021, por el pago realizado al proveedor por $77,427.68, anexan la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto realizado por concepto de impresiones para 

difusión. 

 

 



57 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

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

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

 

 Erogaron $514,693.79 a favor de 4 prestadores de servicios por concepto de 

capacitaciones, foros, congresos y convenciones; no obstante, omitieron acreditar la 

capacidad técnica para la realización de los servicios prestados, por los cuales 

percibieron ingresos. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 
Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, constancias de situación fiscal de los proveedores,  a través 

de las cuales se acredita la capacidad técnica para la prestación de los servicios 

contratados y pagados por el Organismo. 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Convenio de Colaboración Específico en Materia de Transferencia de 

Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para realizar Acciones 

en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. 
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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.   

 

 Omitieron presentar los 4 informes trimestrales que debieron ser remitidos ante la 

Comisión Nacional contra las Adicciones “CONADIC”, mediante los que se detallen las 

actividades y erogaciones realizadas con cargo a los recursos del Convenio. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 5) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental de los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y resultados, sobre los recursos financieros ministrados. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos del Convenio de Colaboración Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para 

realizar Acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. 
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5.7 Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento para 

Hospitales y Centros de Salud 

 

De los ingresos registrados por $15,000,000.00 que tienen como fin realizar mantenimientos, 

rehabilitaciones y equipar a hospitales y centros de salud, devengaron $1,657,048.40 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 publicar las reglas de operación y/o lineamientos, mediante las cuales se 

detallen los mecanismos, operatividad y demás requisitos sobre los cuales debió operar 

la ejecución, destino y aplicación de recursos públicos del Fondo. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 
Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-Fondo para el Programa de Mantenimiento, 

Rehabilitación y Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud-OPD Salud-

SSMDP/145/XII-2020 por $15,000,000.00; el cual detalla los mecanismos sobre los 

cuales debe operar la aplicación y ejercicio de recursos públicos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recursos públicos por $15,000,000.00, de conformidad con lo 

establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2020. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento para 

Hospitales y Centros de Salud. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

 Omitieron acreditar la aplicación total de recursos del Fondo para el Programa de 

Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud 

ministrados al Organismo por $15,000,000.00; lo anterior, en virtud de que al cierre del 

ejercicio fiscal reportaron recursos públicos no ejercidos por $13,342,951.60. 

Solventada (A. F. 2° SA - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental de la autorización y presupuestación 

de erogaciones a realizar con los recursos, destinándose a mantenimientos y servicios 

en diferentes hospitales y unidades médicas. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, registró contablemente 

y presupuestalmente las operaciones del Fondo para el Programa de Mantenimiento, 

Rehabilitación y Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del Fondo 

para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento para Hospitales y 

Centros de Salud se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Re-direccionaron $55,000,000.00 del Fondo hacia el “Programa para la Salud de la 

Mujer” para el pago de servicios integrales de brigadas de promoción, prevención y 

contención de enfermedades respiratorias, con motivo de la contingencia sanitaria 

Covid-19; en este sentido, los recursos no se aplicaron al fin específico del Fondo. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron que 

los recursos del Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y 

Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud, se re-direccionaron con la finalidad 

de dar prioridad a la atención de los pacientes que padecían la enfermedad del Covid-

19, considerado como una pandemia a nivel mundial; no obstante, omiten presentar 

evidencia documental por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante la 

cual se haya solicitado autorización y se diera el visto bueno para destinar recursos del 

Fondo a un fin distinto. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos del Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento 

para Hospitales y Centros de Salud. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores contratados a cargo de los recursos del Fondo para el Programa de 

Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud, 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo de los recursos del 

Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento para 

Hospitales y Centros de Salud. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 Los recursos públicos del Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y 

Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud, ejercidos por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, son recursos por los cuales no existe la 

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

resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas 

con cargo a los recursos del Fondo para el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación 

y Equipamiento para Hospitales y Centros de Salud. 
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5.8 Programa Seguro Médico Siglo XXI 

 

De los ingresos recibidos por $4,683,567.74 como apoyo económico para el pago de atenciones 

cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI, devengaron $4,681,118.04 de los cuales, mediante 

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

Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, signó Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa 

Seguro Médico Siglo XXI; así mismo, presentó reglas de operación sobre las cuales se 

establecen los mecanismos sobre la aplicación y operación del programa. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió recursos 

públicos por $4,683,567.74, correspondientes al Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias 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. 

 

 Erogaron $2,542,760.95 por la compra de materiales y suministros médicos; no 

obstante, omitieron presentar expedientes clínicos de atención médica y medicamentos 

aplicados a pacientes cubiertos con recursos del Programa. 

Solventada (A. F. 2° SA - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron que 

el expediente clínico es de carácter confidencial y de acuerdo a la NOM-004SSA-3-2012 

es propiedad de la Institución que lo genera y conserva en su resguardo; así mismo, 

detallan la utilización de los equipos e insumos adquiridos a través de las erogaciones 

efectuadas a cargo de los recursos públicos del Programa. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reportó sobregiro presupuestal por $1,988,317.29 correspondiente a 2 

partidas del gasto, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, a través de la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado por 

fuente de financiamiento, capítulo y partida presupuestal; se subsana el sobregiro 

presupuestal a cargo de los recursos del Programa. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Programa Seguro Médico Siglo XXI se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” y 

el nombre del programa. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como sus rendimientos fueron 

destinados a la adquisición de medicamentos, materiales y suministros médicos para 

unidades de atención de la Secretaría de Salud. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos públicos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con cargo a los recursos del Programa Seguro 

Médico Siglo XXI, cumplieron con las condiciones contractuales establecidas. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas 

con los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 
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5.9 Fondo de Abastecimiento de Medicamentos 

 

De los ingresos recibidos por $190,000,000.00 como apoyo extraordinario para ampliar la 

capacidad de atención del Fondo, como medida preventiva contra la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), devengaron $189,999,518.96 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 publicar las reglas de operación y/o lineamientos, a través de los cuales se 

detallen los mecanismos, operatividad y demás requisitos sobre los cuales debió operar 

la ejecución, destino y aplicación de recursos públicos del Fondo. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-Fondo de Abastecimiento de Medicamentos y 

Apoyo Extraordinario-OPD Salud-190MDP/130/XI-2020 por $190,000,000.00; el cual 

establece, los mecanismos sobre los cuales deben ser ejercidos los recursos públicos 

radicados al Organismo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 Recibieron ministraciones en demasía por $50,000,000.00 respecto a lo establecido en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020 por 

$140,000,000.00. 

Solventada (A. F. 2° SA - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, recibo de caja presupuestal de fecha 28 de septiembre de 

2020 por $50,000,000.00, anexan recibo de ministración 00174/20 el cual establece 

que los recursos radicados se destinaran al Fondo de Abastecimiento de Medicamentos, 

así mismo, remiten oficio de solicitud de recursos y modificación presupuestal mediante 

oficio dirigido al Director de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

signado por la Directora de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Fondo de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

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

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

correspondientes. 
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 Efectuaron el pago de $4,051.62 por concepto de 5 al millar, derivado del contrato de 

obra pública SSTLX/FEC/001/2020 referente a la obra: “Mantenimiento del Hospital 

General de Huamantla para reconversión para Hospital Covid-19”; omitiendo presentar 

los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s), que reúnan requisitos fiscales, 

que acrediten el pago realizado. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio 5018/DPF/2020/398 de fecha 04 de agosto de 2020, 

dirigido a la Directora de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, a través del cual fueron solicitados los comprobantes fiscales 

digitales por internet (CFDI´s) correspondientes al pago del 5 al millar, anexan 

transferencias de recursos a favor del Gobierno del Estado. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reportó sub-ejercicio de recursos en 7 partidas del gasto por $33,032,083.06, 

respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta Directiva del 

Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS – 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo 

y partida presupuestal, así como, por fuente de financiamiento al cuarto trimestre; se 

subsana el sub-ejercicio de recursos. 
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 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

del 2020, reportó sobregiro presupuestal por $83,031,602.02 correspondiente a 7 

partidas del gasto, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo 

y partida presupuestal, así como, por fuente de financiamiento al cuarto trimestre; se 

subsana el sobregiro presupuestal reportado en el estado financiero. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del Fondo 

de Abastecimiento de Medicamentos se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Adquirieron materiales y artículos de construcción por $201,125.15; no obstante, en 

relación a las erogaciones realizadas, se constató que los recursos no se destinaron al 

fin específico del fondo, siendo éste la adquisición de medicamentos. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 5) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, requisición de materiales, comprobante fiscal que detalla los 

artículos adquiridos y acta de entrega-recepción por el mantenimiento realizado al 

Hospital General de Huamantla derivado de la reconversión para atención de pacientes 

COVID-19; no obstante, se constató que en relación a los recursos ejercidos, estos no 

fueron destinados al objeto especifico del Fondo de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

 Erogaron $1,379,473.02 por concepto de compra de material de curación, mismo que 

fue adjudicado a través de las licitaciones públicas nacionales GET-LPN-014-006/2020, 

GET-LPN-014/2020/3 y GET-LPN-014-002/2020-2; no obstante, los contratos signados 

por la adquisición de material de curación no establecieron la presupuestación y 

erogación de recursos del Fondo. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS – 6, 7 y 8) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron que 

debido a la pandemia originada por el virus SARS-COV2 (COVID19) y atendiendo al 

acuerdo en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus sars-cov2 (covid-19) publicado el 27 de marzo 

de 2020 en el diario oficial de la federación, erogaron recursos del Fondo de 

Abastecimiento de Medicamentos para la adquisición de material de curación; omitieron 

documentar la autorización para cubrir la erogación con los recursos del Fondo. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos del Fondo de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en la legislación. 

 

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

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

 

 Compraron 62,000 piezas de electrolitos orales por $372,000.00; de los cuales 

$116,650.00 fueron pagados con recursos del Fondo de Abastecimiento de 

Medicamentos; no obstante, se constató que el proveedor no se apegó al plazo de 

entrega establecido en el pedido clausulado signado, omitiendo aplicar las penas 

convencionales respectivas. 

Solventada (A. F. 2° PRAS – 9) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron y 

acreditaron que los medicamentos adquiridos se recibieron de conformidad con el plazo 

de ejecución establecido; lo anterior, en virtud de que el 13 de marzo del 2020 se 

formalizó el pedido clausulado, estableciendo como fecha de entrega 3 días hábiles, y 

los bienes se entregaron el 19 de marzo del 2020, no contó el 16 de marzo del 2020 al 

ser día inhábil. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Fondo de Abastecimiento de Medicamentos. 
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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 públicos del Fondo de Abastecimiento de Medicamentos ejercidos por el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, son recursos por los 

cuales no existe la obligación de informar de manera trimestral a la SHCP sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas 

con cargo a los recursos del Fondo. 
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5.10 Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento 

de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas  

 

De los ingresos recibidos por $67,304,787.24 que tienen como fin ejecutar programas que 

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

y Promoción de la Salud, devengaron, $65,946,113.16 de los cuales, mediante auditoría financiera, 

no se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala signó Convenio 

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

de Salud Pública en las Entidades Federativas, así como, sus modificaciones respectivas, 

en los que se detallan los mecanismos de operatividad para la ejecución, destino y 

aplicación de los recursos. 

 

Transferencia de Recursos 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió recursos por 

$67,304,787.24 correspondientes al Convenio Específico en Materia de Ministración de 

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

Federativas. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

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

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

 Erogaron $41,470.00 por la adquisición de 25 mochilas de excursión, correspondientes 

al programa Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres; sin 

embargo, de la consulta en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales 

por Internet del Servicio de Administración Tributaria, se constató que el comprobante 

se encuentra en estatus “Cancelado” 

Solventada (A. F. 2° PEFCF - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con folio fiscal 

EAD22688-4BB1-439B-B30B-F6213DA7B9CF de fecha 19 de noviembre de 2020 por 

$41,470.00, el cual se encuentra vigente y sustituye el comprobante fiscal cancelado. 
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 Erogaron $224,999.40 por la adquisición de 30 Pinzas de anillo clamp, 15 pinzas curva 

y 15 tijeras metzenbaun recta aguda de 14 cms, para el programa Planificación Familiar 

y Anticoncepción; sin embargo, de la consulta en el Portal de Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria, 

se constató que el comprobante se encuentra en estatus “Cancelado”. 

Solventada (A. F. 2° PEFCF - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con folio fiscal 

022B84B6-28A3-44C7-ACB8-92DD56E83F64 de fecha 08 de marzo de 2021 por 

$224,999.40, el cual se encuentra vigente y sustituye el comprobante fiscal cancelado. 

 

 Adquirieron 20 botas estilo montañismo de seguridad para caballero y dama, y 20 blusas 

bordadas con logos del programa para dama, derivado del programa Urgencias 

Epidemiológicas y Desastres por $144,019.80; sin embargo, de la consulta en el Portal 

de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio de 

Administración Tributaria, se constató que el comprobante se encuentra en estatus 

“Cancelado”. 

Solventada (A. F. 2° PEFCF - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con folio fiscal 

9662FDF-36A3-444A-A446-C013FD098290 de fecha 20 de noviembre de 2020 por 

$144,019.80, el cual se encuentra vigente y sustituye el comprobante fiscal cancelado. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reportó sub-ejercicio de recursos en 10 partidas presupuestales del gasto por 

$1,378,450.11, respecto del presupuesto de Egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sub-ejercicio de 

recursos. 

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

del 2020, reportó sobregiro presupuestal por $45,316,097.38 correspondiente a 37 

partidas del gasto, respecto del presupuesto de Egresos modificado autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sobregiro presupuestal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Convenio específico en materia de ministración de subsidios para el Fortalecimiento de 

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas se encuentra cancelada con el 

“nombre del fondo y la leyenda de Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 
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 Omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos públicos no devengados 

y comprometidos al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $3,716,797.69, correspondientes 

al Convenio específico en materia de ministración de subsidios para el Fortalecimiento 

de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, argumentan 

remitir pólizas de registro por los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación 

correspondiente a los recursos no devengados; no obstante, no remitieron las pólizas 

de registro con la documentación comprobatoria por reintegros efectuados a la TESOFE. 

 

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

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, reporta saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $217,376,668.35, de los cuales $139,408.14 

corresponden a 3 proveedores de bienes y/o servicios, a cargo de los recursos del 

Convenio, mismos que al cierre del ejercicio no fueron liquidados. 

Solventada (A. F. 2° R - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

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

proveedores, con documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones; 

acreditan el pago de $139,408.14. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

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

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

 

 Adquirieron 400 Gel transductor para ultrasonido y dooler de 250 ml., para el programa 

Salud Materna y Perinatal por $27,997.76; no obstante, se constató que el proveedor 

no se apegó al plazo de entrega establecido en el pedido clausulado signado, omitiendo 

aplicar las penas convencionales respectivas. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, nota de remisión del proveedor en la que se observa sello 

de recepción por parte del almacén general con fecha 30 de junio de 2020, con lo cual 

se acredita que no existió incumplimiento al plazo de entrega. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Convenio específico en materia de ministración de subsidios para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 Omitieron presentar Informes Trimestrales del SIAFFASPE, sobre la aplicación, destino 

y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales e insumos federales 

ministrados y suministrados; así como, del avance de los programas, incluyendo el 

cumplimiento en las intervenciones y metas con base en sus indicadores. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 5) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, informes trimestrales generados en el Sistema SIAFFASPE 

del ejercicio 2020 en los cuales reportan la aplicación, destino y resultados obtenidos 

de los recursos presupuestarios federales de los programas que integran el convenio 

federal. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

ejercicio de los recursos en su página de internet. 
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5.11 Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

Del total de ingresos registrados por $47,276,030.00 que tienen como fin la atención de salud y 

otorgamiento de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, devengaron 

$43,694,193.51 de los cuales, mediante auditoría financiera, no se determinó y cuantificó un 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, signó Convenio de 

colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondiente a la vertiente 2 del 

programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Social Laboral”, el cual establece los mecanismos de operatividad para la 

ejecución, destino y aplicación. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió recursos del 

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

Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020 por $47,276,030.00. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

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

Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

 Los registros contables y presupuestales del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio 

Fiscal 2020 se encuentran identificados por fuente de financiamiento, además de contar 

con documentación comprobatoria y justificativa que acreditan los gastos realizados. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2020, reportó sub-ejercicio de recursos en 20 partidas presupuestales del gasto por 

$3,132,543.06, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual sometieron a autorización el presupuesto de egresos 

modificado, por capítulo y partida presupuestal; se subsana el sub-ejercicio de recursos. 

 

 El Estado del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

del 2020, reportó sobregiro presupuestal por $23,188,721.57 correspondiente a 2 

partidas del gasto, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual sometieron a autorización el presupuesto de egresos 

modificado, por capítulo y partida presupuestal; se subsana el sobregiro presupuestal. 

 

 Se detectaron erogaciones no registradas presupuestalmente en el momento contable 

del gasto pagado “8270” por $1,099,944.57, debido a que la cuenta de bancos en la 

información financiera reporta erogaciones por $26,600,658.83; en tanto que, el 

momento contable del gasto pagado “8270” reporta $25,500,714.16. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG - 1200001 de fecha 01 de diciembre 

del 2020 por anticipo del contrato PF/PAS/055/2020 por remodelación y mantenimiento 

del Hospital General de Calpulalpan, así como, EG - 1201260 de fecha 24 de diciembre 

de 2020 por concepto de compra de cubrebocas que acreditan el importe de 

$1,068,346.09; omiten presentar documentación que acredite la diferencia detectada 

entre el importe pagado y los retiros en bancos por $31,598.58. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

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

Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020 se encuentra cancelada con el “nombre del 

programa y la leyenda de Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos públicos no devengados 

y comprometidos al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $3,720,037.14, correspondientes 

al programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Laboral. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG – 100108 y EG - 10109 por reintegro 

de recursos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a recursos públicos no 

devengados y ejercidos del Programa. 

 

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

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, reporta saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $217,376,668.35, de los cuales $14,739,258.80 

corresponden a 19 proveedores de bienes y/o servicios, originados con los recursos del 

Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Social Laboral, mismos que al cierre del ejercicio no fueron liquidados. 

Solventada (A. F. 2° R - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de egresos por los pagos realizados a los 

proveedores derivado de los bienes y/o servicios devengados al 31 de diciembre de 

2020, con documentación comprobatoria y justificativa. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, la balanza de comprobación reportó saldo en la cuenta de 

contratistas por pagar a corto plazo por $7,668,181.30, de los cuales, $2,357,914.13 se 

originaron con cargo a los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 

Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, sin ser liquidados al cierre del 

ejercicio. 

Solventada (A. F. 2° R - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por los pagos realizados al contratista 

derivado de la obra pública devengada al 31 de diciembre de 2020, con documentación 

comprobatoria y justificativa. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de 

Tlaxcala, con cargo a los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 

Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, cumplieron con las condiciones 

contractuales establecidas y los plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 

Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 

para la Población sin Seguridad Social Laboral. 
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5.12 Convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el 

Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20 

 

Del total de ingresos registrados por $1,832,883.00 que tienen como fin consolidar la operación 

de las áreas de protección contra riesgos sanitarios y consolidar la red nacional de laboratorios de 

salud pública, devengaron $1,687,420.67 de los cuales, mediante auditoría financiera, no se 

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

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, signó Convenio 

Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el Carácter de 

subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20; el cual establece los mecanismos de 

operatividad para la ejecución, destino y aplicación de los recursos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió recursos del 

Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el Carácter 

de subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20 por $1,832,883.00. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el Carácter 

de subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

 Los registros contables del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Federales con el Carácter de subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20 se encuentran 

identificados por fuente de financiamiento en la información financiera; además de 

contar con documentación comprobatoria y justificativa que acreditan los gastos 

realizados. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 El Estado del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre de 2020, 

reportó recursos devengados del Convenio Específico en Materia de Recursos Federales 

con el Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20 por $1,832,883.00; sin 

embargo, no contó con un presupuesto de egresos, debidamente autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la que se autorizó el presupuesto de egresos modificado por fuente 

de financiamiento, capítulo y partida presupuestal; contemplan los recursos del 

Convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el Carácter 

de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Convenio Específico en Materia de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios 

COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20 se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 Omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos públicos no devengados 

y comprometidos al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $145,513.25, correspondientes 

al Convenio Específico en Materia de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios 

COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20. 

Solventada (A. F. 2° PRAS – 2) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG - 1000106 por $145,462.33; EG - 

100101 por $30.00 y EG - 400373 por $44.00, correspondientes al reintegro de recursos 

no devengados y ejercidos a la Tesorería de la Federación por $145,536.33. 

 

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

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, reportó saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $217,376,668.35, de los cuales $79,483.56 se 

originaron con cargo a los recursos del Convenio Específico en Materia de Transferencia 

de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20, 

mismos que al cierre del ejercicio no fueron liquidados. 

Solventada (A. F. 2° R - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro EG - 100044 con documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto que acredita el importe de $79,483.56, por el 

pago realizado al proveedor. 

 

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 $86,000.00 por compra de vales de combustible, sin embargo, el 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, señala que el suministro debe realizarse mediante el sistema de 

tarjetas electrónicas. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, bitácoras de combustible que acreditan el importe erogado; 

sin embargo, omitieron presentar evidencia documental que acredite que el suministro 

de combustible a cargo de los recursos públicos del convenio, se efectúo en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 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, a través de tarjetas 

electrónicas. 

 

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 O.P.D Salud de 

Tlaxcala, con cargo a los recursos del Convenio Específico en Materia de Transferencia 

de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20, 

cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los plazos de entrega 

establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Federales con el Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-20. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes denominados “Avance Físico-Financiero 2020” en el que detallan el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos. 

 

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. 

 

 Omitieron difundir en su página de internet el Convenio Específico, así como los 

conceptos financiados con los recursos federales transferidos, incluyendo los avances, 

resultados físico y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, reporte mensual del cumplimiento de metas, avance físico-

financiero y relación del ejercicio del gasto, los cuales se encuentran publicados en la 

página de internet https://www.saludtlax.gob.mx; se constató el cumplimiento 

mediante consulta a la página. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saludtlax.gob.mx/
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5.13 Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo Extraordinario OPD 

SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID) 

 

Del total de ingresos registrados por $638,297,085.12 que tienen como fin el otorgamiento de un 

estímulo económico al personal médico y de apoyo correspondiente al sector público, como 

reconocimiento al trabajo, esfuerzo y valor derivado de la atención del virus SARS-CoV2 (COVID-

19), devengaron $331,021,145.09 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. 

 

 Recibieron recursos por $33,000,000.00, para el otorgamiento del “Bono Covid”; no 

obstante, omitieron presentar reglas de operación y/o lineamientos, los cuales 

establezcan, el proceso del otorgamiento del estímulo económico. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-Apoyo extraordinario estímulos económicos a 

personal 2-OPD SALUD/132/XII-2020 por $33,000,000.00, cuya finalidad es otorgar un 

estímulo económico al personal médico y de apoyo correspondiente al sector público, 

como reconocimiento al trabajo, esfuerzo y valor derivado de la atención del virus SARS-

CoV2 (COVID-19); se establecen los mecanismos para su otorgamiento. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  
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 Recibieron recursos por $638,297,085.12, importe superior respecto a lo autorizado y 

establecido en Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo 

Extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 signado por $9,000,000.00; omitieron presentar 

evidencia que justifique la radicación y aplicación de recursos públicos en demasía. 

No Solventada (A. F. 2° SA - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro de los ingresos radicados al Organismo 

por $638,297,085.12; no obstante, omiten presentar evidencia documental que aclare 

y documente la radicación y aplicación de recursos públicos superiores al importe 

convenido. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo Extraordinario OPD 

SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID). 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Erogaron $20,488,788.84 para la adquisición de: guantes de nitrilo, trajes desechables 

tipo tyvek, sanitizantes, cubrebocas, caretas de protección facial, bolsas ecológicas y 

lentes de protección, para ser distribuidos en los Hospitales y Unidades Médicas; sin 

embargo, no presentaron evidencia documental que acredite la distribución. 

Solventada (A. F. 2° SA - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, reporte generado del sistema de almacén general 

denominado “kardex”, el cual reporta las salidas de almacén a los diferentes hospitales 

en los que atienden pacientes con COVID-19. 

 

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.  

 

 Se recibieron recursos por $638,297,085.12; sin embargo, no fueron ejercidos en su 

totalidad por el Organismo; lo anterior, en virtud de que existe un sub-ejercicio de 

recursos no devengados y pagados por $253,636,005.07. 

No Solventada (A. F. 2° SA - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de egresos por los pagos realizados a los 

proveedores por los bienes y /o servicios devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020; 

no obstante, omiten documentar y acreditar que los recursos públicos no ejercidos al 

31 de diciembre del 2020, hayan sido ejercidos en el ejercicio fiscal 2021. 
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 El Estado del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre de 2020, 

reportó recursos devengados del Convenio de Transferencia de Recursos Estatales SPF-

Apoyo Extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID) por $331,021,145.09; 

sin embargo, no contó con un presupuesto de egresos, debidamente autorizado por la 

Junta Directiva del Organismo. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la que se autorizó el presupuesto de egresos modificado por fuente 

de financiamiento, capítulo y partida presupuestal; contemplan los recursos del 

Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo Extraordinario OPD 

SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID). 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos por $53,833,788.50; sin embargo, las 

erogaciones no fueron registradas en la información financiera, además de omitir 

presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de egresos por los registros realizados con 

documentación comprobatoria y justificativa de los gastos efectuados que acreditan la 

aplicación de recursos por $53,833,788.50. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo Extraordinario OPD 

SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID) se encuentra cancelada con la leyenda de 

“Operado”. 

 



100 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

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. 

 

 Efectuaron erogaciones por concepto de pago de estímulo económico al personal 

médico, denominado “Bono Covid” por $33,000,000.00; no obstante, el monto 

autorizado para el pago del bono a favor del personal es por $9,000,000.00, existiendo 

pago de gastos en exceso por $24,000,000.00. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-Apoyo extraordinario de estímulos económicos 

a personal 2-OPD SALUD/132/XII-2020 por $33,000,000.00 que justifica los pagos en 

exceso. 

 

 Erogaron $297,907,434.48, por conceptos de: servicio de limpieza, mantenimiento 

correctivo y preventivo, medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos, 

servicio de lavandería, oxígeno, campanas de aislamiento, equipo médico y sanitización; 

no obstante, se constató que los recursos del convenio debieron destinarse única y 

exclusivamente al otorgamiento de un estímulo económico al personal médico y de 

apoyo que atendió la contingencia sanitaria causada por el virus del Sars-Cov2, por lo 

que, las erogaciones realizadas son improcedentes. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 5) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio SPF-APOYO Extraordinario para la Atención de 

Pandemia COVID 19 4-OPD SALUD/149/XII-2020 por $455,297,085.12, el cual se 

destinará única y exclusivamente para la atención de la pandemia e instrumentación de 

las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) cuyo 

objeto de los recursos públicos es ser destinados única y exclusivamente para la 

atención de la pandemia e instrumentación de las medidas preventivas contra la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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 Efectuaron adquisiciones de insumos dentales por $629,634.31; no obstante, las 

erogaciones efectuadas son improcedentes, toda vez que el destino de los recursos del 

convenio es única y exclusivamente para el otorgamiento de un estímulo económico al 

personal médico y de apoyo que atendió la contingencia sanitaria causada por el virus 

del Sars-Cov2. 

No Solventada (A. F. 2° PRAS - 6) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron que 

no se puede determinar que material es utilizado como apoyo a la prevención de 

enfermedades que puede llevar desde un dolor a una cirugía alterna, situación que no 

justifica y acredita la adquisición de la compra de insumos dentales; no obstante, de 

conformidad con el objeto del convenio, se establece que los recursos se destinarán 

única y exclusivamente para el otorgamiento de un estímulo económico al personal 

médico y de apoyo correspondiente al sector público. 

 

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

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, reportó saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $217,376,668.35, de los cuales 

$147,827,748.64 corresponden a 32 proveedores de bienes y/o servicios, a cargo de 

los recursos del Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo 

Extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID), mismos que al cierre del 

ejercicio fiscal 2020, no fueron liquidados. 

Solventada (A.F. 2° R - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de egreso por los pagos realizados a los proveedores 

con documentación comprobatoria y justificativa que acreditan los bienes y/o servicios 

devengados al 31 de diciembre. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con cargo a los recursos del Convenio de 

transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo Extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 

(FONDO COVID), cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los plazos 

de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles con 

cargo a los recursos del Convenio de transferencia de Recursos Estatales SPF-Apoyo 

Extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID). 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto público y aplicación de los recursos 

otorgados. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos del Convenio. 
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5.14 Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de 

Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Medicamentos y Prestación de Servicios) 

 

Del total de ingresos registrados por $620,822,718.58 que tienen como objeto establecer los 

compromisos para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para las personas sin seguridad social, destinados para adquisición de 

medicamentos y prestación de servicios, devengaron $511,900,813.25 de los cuales, mediante 

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

por $2,000.00, sin embargo, el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación 

conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, signó el Acuerdo de 

Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 

Medicamentos y Demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

correspondiente a la vertiente “medicamentos y prestación de servicios”, el cual detalla 

los mecanismos de operatividad para la ejecución, destino y aplicación de recursos 

públicos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  
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 Recibieron ministraciones de recursos inferiores por $192,167,533.86, respecto a lo 

autorizado y establecido en el Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación 

Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las 

Personas sin Seguridad Social (Medicamentos y Prestación de Servicios) por 

$812,990,252.44; omitiendo presentar evidencia de las acciones llevadas a cabo para 

recibir la radicación de los recursos faltantes. 

Solventada (A. F. 2° SA - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficios RM/0054/01/2021 de fecha 18 de enero de 2021 y 

RM/0210/02/2021 de fecha 25 de febrero de 2021 dirigidos al Director General del 

Instituto de Salud para el Bienestar, mediante los cuales se solicita informe el estatus 

en que se encuentra el abasto de medicamentos y material de curación, así como, de 

la ministración en especie. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 

Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Medicamentos y Prestación de Servicios). 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020, muestra saldo en la cuenta 

de deudores diversos; de los cuales $2,000.00 se otorgaron en exceso en el mes de 

noviembre a un proveedor, sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal no fueron 

comprobados y/o recuperados. 

Solventada (A. F. 2° PDP - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, recibo de caja presupuestal de fecha 15 de junio de 2021 

en el cual integran ficha de depósito por el reintegro realizado por el proveedor, de 

$2,000.00. 

 
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.  

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020, el Organismo recibió recursos públicos por 

$620,822,718.58; sin embargo, no fueron ejercidos en su totalidad, debido a que existe 

sub-ejercicio de recursos no devengados, ejercidos y pagados. 

No Solventada (A. F. 2° SA - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2020, la cual 

acredita el importe de recursos no ejercidos al cierre del ejercicio, así mismo, 

argumentan remitir pólizas de egreso que acreditan la aplicación de recursos públicos; 

no obstante, las pólizas señaladas no se remitieron de manera documental, lo cual no 

permitió acreditar que los recursos públicos no ejercidos por el Organismo durante y 

hasta el cierre del ejercicio fiscal 2020, se hayan aplicado en el 2021 en cumplimiento 

del objeto del recurso. 
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 El Estado del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre de 2020, 

reporta sub-ejercicio de recursos por $72,307,009.91 en 7 partidas del gasto, respecto 

del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta Directiva del Organismo 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sub-ejercicio 

presupuestal. 

 

 El Estado del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre del 2020, 

reportó sobregiro de recursos por $199,567,607.97 en 24 partidas del gasto, respecto 

del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta Directiva del Organismo 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sobregiro presupuestal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 

Medicamentos y Demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Medicamentos y Prestación de Servicios) se encuentra cancelada con la leyenda de 

“Operado” y nombre del programa. 
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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. 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2020 reportó saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $217,376,668.35, de los cuales $4,011,837.48 

corresponden a 9 proveedores de bienes y/o servicios, originados con cargo a los 

recursos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios 

de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad 

Social (Medicamentos y Prestación de Servicios), mismos que al cierre del ejercicio fiscal 

2020 no fueron liquidados. 

Solventada (A. F. 2° R - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa de los pagos realizados a los proveedores. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos del Acuerdo. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

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

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

 

 Adquirieron 62,000 piezas de electrolitos orales por $372,000.00, de los cuales, 

$255,440.00 fueron pagados con recursos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar 

la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados 

para las Personas sin Seguridad Social; no obstante, omitieron aplicar las penas 

convencionales por incumplimiento en el plazo de entrega por el proveedor contratado. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron y 

acreditaron que los medicamentos adquiridos se recibieron de conformidad con el plazo 

de ejecución establecido; lo anterior, en virtud de que el 13 de marzo del 2020 se 

formalizó el pedido clausulado, estableciendo como fecha de entrega 3 días hábiles, y 

los bienes se entregaron el 19 de marzo del 2020; cabe señalar que no contó en el 

plazo el 16 de marzo del 2020, al ser día inhábil. 

 

 Adquirieron material de curación por $1,817,015.31, de los cuales, $740,693.38 fueron 

pagados con recursos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación 

Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las 

Personas sin Seguridad Social; sin embargo, omitieron aplicar las penas convencionales 

por incumplimiento en el plazo de entrega por el proveedor contratado. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio RM-SAN/1/10/2020 de fecha 19 de octubre de 2020 

dirigido al proveedor, a través del cual hicieron de su conocimiento la aplicación de 

penas convencionales por incumplimiento al plazo de entrega; anexan fichas de 

depósito por el reintegro de las penas convencionales determinadas por incumplimiento. 
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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. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Acuerdo. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los informes periódicos sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 

recursos transferidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos públicos del Acuerdo. 
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5.15 Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de 

Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Servicios Personales) 

 

Del total de ingresos registrados por $312,780,387.64 que tienen como objeto establecer los 

compromisos para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para las personas sin seguridad social, destinados para servicios personales, 

devengaron $312,780,387.64 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. 

 

 Recibieron recursos por $312,780,387.64; sin embargo, omitieron presentar convenio 

y/o reglas de operación y/o lineamientos que establezcan, entre otros aspectos lo 

siguiente: el nombre del Convenio, instancia responsable de operar los recursos, 

objetivo del Convenio, el monto de las ministraciones a recibir, calendario de 

ministraciones, proceso de la comprobación del gasto, aplicación de los recursos, 

seguimiento y transparencia en el ejercicio de recursos. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación 

gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las 

personas sin seguridad social, que celebran la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud 

para el Bienestar y el Estado de Tlaxcala; el cual establece los mecanismos de operación 

y demás condiciones contractuales a que son sujetas las partes involucradas. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas $312,780,387.64, de conformidad con el monto autorizado y 

establecido en el Acuerdo de coordinación signado. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

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

Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 

Medicamentos y Demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Servicios personales). 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

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

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

correspondientes. 
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 Los registros contables se encuentran identificados por fuente de financiamiento y 

cuentan con documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre de 2020, 

reportó sobregiro presupuestal por $199,488,210.30 en 23 partidas del gasto, respecto 

del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta Directiva del Organismo 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron en 

propuesta de solventación, acta de la primera sesión extraordinaria 2021 de la Junta 

Directiva del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebrada el 23 de 

abril de 2021, en la cual se autorizó el presupuesto de egresos modificado, por capítulo, 

partida presupuestal y fuente de financiamiento; se subsana el sobregiro presupuestal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 

Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Servicios personales) se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 
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 Los recursos públicos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación 

Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las 

Personas sin Seguridad Social (Servicios Personales), se destinaron para pago de 

servicios personales, adquisición de materiales y suministros médicos, medicamentos, 

servicio de lavandería, servicio de gas y agua, entre otros. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los 

recursos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios 

de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad 

Social (Servicios Personales). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Acuerdo de 

Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 

Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

(Servicios Personales), cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2020 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de 

Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin 

Seguridad Social (Servicios Personales). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los informes periódicos sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 

recursos transferidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos públicos del Acuerdo. 
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5.16 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos y de inversión del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, así como la 

atención de servicios de salud a la ciudadanía en general, devengaron $105,845,448.59, de los 

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

Pública o al Patrimonio por $52,681.49, y comprende irregularidades como: gastos pagados sin 

documentación comprobatoria y pago de gastos improcedentes. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cuenta con normativa 

que garantiza el cumplimiento de los objetivos de los programas. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió los recursos de 

ejercicios anteriores, de conformidad con la distribución y calendarización autorizada 

aplicable al ejercicio fiscal correspondiente. 

 

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

financiamiento, en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, contó con cuentas 

bancarias en donde manejo y administró los recursos de Remanentes de Ejercicios 

Anteriores por cada fuente de financiamiento. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos. 

 

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. 

 

Participaciones Estatales 2019 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos de la cuenta bancaria donde se 

administraron los recursos de participaciones estatales 2019 por $505,404.91; omitieron 

registrar en la información financiera las erogaciones efectuadas, así como presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° PDP - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG - 200242 por $437,691.65; EG- 

500490 por $8,577.79; EG- 500491 por $55,000.00; EG- 500490 por $8,577.79, con 

documentación comprobatoria y justificativa por los pagos realizados al Fideicomiso 

Banorte y finiquitos de personal, que acreditan los desembolsos realizados. 
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Otros ingresos 2019 

 

 Realizaron retiros bancarios de recursos públicos por $5,278.00, de la cuenta bancaria 

donde se administran recursos de otros ingresos 2019; omitieron registrar en la 

información financiera las erogaciones efectuadas, así como presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° PDP - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa por pago de alquiler de carpa elegante por $5,278.00 que acredita el 

desembolso realizado. 

 

 Erogaron $215,637.46 a favor de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública del Estado de Tlaxcala, por el pago del 5% de los ingresos de cuotas de 

recuperación de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019; sin embargo, las 

erogaciones realizadas no cuentan con documentación comprobatoria, siendo el 

comprobante fiscal digital por internet (CFDI). 

No Solventada (A. F. 1° PRAS – 1; 2° PRAS - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio 5018/DPF/0125/2021 mediante el cual solicitaron al 

Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, la 

emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s) por las transferencias 

realizadas por el Organismo; no obstante, omitieron presentar la documentación 

comprobatoria que acredite y compruebe las transferencias de recursos efectuadas. 

 

 Realizaron movimientos bancarios que representan desembolsos de recursos públicos 

por $334,823.24; sin embargo, las operaciones realizadas no fueron registradas en la 

información financiera, además de que no se presentó documentación comprobatoria, 

siendo el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que reúna requisitos fiscales. 

Solventada (A. F. 2° PDP - 1) 
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Mediante oficio 5018-DA-00144-C/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro: EG- 500574 por $29,992.96; EG-500575 

por $148,305.82; EG-200662 por $88,669.78; EG-200661 por $67,854.67, con 

documentación comprobatoria y justificativa que acreditan los desembolsos realizados. 

 

Seguro Popular 2014 

 

 Realizaron movimientos bancarios que representan desembolsos de recursos públicos 

por $16,254.00; sin embargo, las operaciones realizadas no fueron registradas en la 

información financiera, así mismo, omitieron presentar la documentación comprobatoria 

y justificativa correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° PDP - 3) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa por el reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por $16,254.00 

que acredita el desembolso realizado. 

 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos de la cuenta bancaria donde se 

administraron los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 por 

$567.00; omitieron registrar en la información financiera las erogaciones efectuadas, 

así como presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° PDP - 4) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa por el reintegro realizado a la Tesorería de la Federación que acredita el 

desembolso realizado por $567.00. 
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Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 

 

 Realizaron movimientos bancarios que representan desembolsos de recursos públicos 

por $257,681.49; omitieron registrar en la información financiera las erogaciones 

efectuadas, así como presentar la documentación comprobatoria y justificativa 

correspondiente. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° PDP - 5) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro por concepto de pago realizado al 

Sindicato Nacional de Trabajadores que acredita y comprueba el importe de 

$250,000.00; omiten presentar evidencia documental que compruebe erogaciones por 

$7,681.49. 

 

Seguro Médico Siglo XXI 2019 

 

 Realizaron movimientos bancarios que representan desembolsos de recursos públicos 

por $71,198.96; omitieron registrar en la información financiera las erogaciones 

efectuadas, así como presentar la documentación comprobatoria y justificativa 

correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° PDP - 6) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro EG - 600159 y EG - 600158 de fecha 08 

de junio de 2021, por reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación por 

$71,198.96. 

 

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

Social Laboral 2019 

 

 Efectuaron el pago de $1,580,617.85 por mantenimiento a los centros de salud de San 

Lorenzo Soltepec, Tlaxco y El Rosario, Tlaxco, comprobado mediante comprobante fiscal 

digital por internet (CFDI); sin embargo, de la consulta en el Portal de Verificación de 
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Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria, 

se constató que el comprobante fiscal digital por internet se encuentra en estatus 

“Cancelado”. 

Solventada (A. F. 1° PEFCF - 1) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, remitieron comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI´s) con folios fiscales: 1CB892F9-A4DD-4A0E-87AD-521431384C0C por 

$425,067.13; BF4F5747-784A-4EE6-8093-BFBD1E158D7A por $129,862.74; 

39C09EF7-12EF-4FCF-B745-AFCCFC094312 por $366,927.08; 85E23F86-E872-4B96-

BC58-F59B4294977D por $167,330.70; 901DF744-20B7-43FC-8531-7E9C6463C328 

por $162,245.48; 1B02C334-B338-4842-8CD1-3A35F876DFBF por $329,184.72; 

mismos que sustituyen a los comprobantes fiscales por internet (CFDI´s) cancelados. 

 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 

 

 Pagaron servicio de traslado de pacientes programados a la Ciudad de México, por 

$2,374,014.24, soportados mediante comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI´s); sin embargo, de la consulta en el Portal de Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria, se constató que 

el comprobante fiscal digital por internet se encuentra en estatus “Cancelado”. 

Solventada (A. F. 1° PEFCF - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s) con 

folios fiscales: FD000DC6-EA9A-4B83-AC5E-1AAD3EDEB782, 576E5659-807C-446A-

ABA5-2AD7C7827DA, 0F7F43CF-63F8-46FE-90CD-F411E48A15E4, 1D3630F9-5457-

4A0F-9437-C071B49331D3, 5E9DBADD-DA4D-4E9D-9DE3-A5AC22300D70 y 

037B1C4B-0AF2-4F9B-A964-7A5DB9F01914; mismos que sustituyen a los 

comprobantes fiscales por internet (CFDI´s) cancelados. 
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Aportación Solidaria Estatal 2019 

 

 Omitieron proporcionar integrar pólizas de egresos con documentación justificativa y 

comprobatoria por $257,173.71, mismas que fueron solicitadas mediante proceso de 

revisión de auditoría. 

Solventada (A. F. 2° PDP - 2) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-B/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de egresos con documentación que comprueba y 

justifica el gasto realizado y que acredita el importe de $257,173.71. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables del Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, se realizaron por tipo de recursos y coinciden con los diferentes reportes 

generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas por el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con recursos de 

remanentes de ejercicios anteriores se encuentra debidamente cancelada con el nombre 

del programa y/o convenio, así como con la leyenda operado. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 
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Otros ingresos 2019 

 

 Realizaron el pago de $45,000.00, por derecho de piso de vehículo, derivado del servicio 

de arrastre y maniobras de salvamiento del lugar de recuperación, así como, pago de 

pensión del mismo; no obstante, el pago realizado es improcedente, toda vez que es 

responsabilidad del resguardante el debido uso de los vehículos propiedad del 

Organismo. 

No Solventada (A. F. 1° PDP - 7) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, oficio 5018-DA-000157/2021, a través del cual solicitan el 

reintegro por $45,000.00; no obstante, omiten documentar el reintegro de recursos del 

importe observado. 

 

Atención Integral a la Enfermedad Renal Crónica 2019 

 

 Adquirieron 1,953 tarjetas electrónicas como medida de fin de año por $23,162,500.00, 

adjudicado mediante licitación pública nacional, no obstante, el pago es improcedente 

toda vez que los recursos deben ser destinados única y exclusivamente a la realización 

de diversas acciones de donación y trasplante de órganos. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 7) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144-A/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro TB-100018 de fecha 31 de enero de 2020 

por la devolución del recurso por $23,162,500.00 al programa de Atención Integral a la 

Enfermedad Renal Crónica, anexan comprobante de la transferencia realizada y oficio 

5018/DG/DPF/2019/674 dirigido al Secretario y Director General del O.P.D. Salud de 

Tlaxcala, mediante el cual solicitan transferir los recursos del programa de Atención 

Integral a la Enfermedad Renal Crónica en calidad de préstamo para el pago de 

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

 

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

no reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos públicos 

de Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

Aportación Solidaria Estatal 2019 

 

 A través del procedimiento de adjudicación directa mediante excepción a la Licitación 

Pública Nacional, adquirieron oxígeno medicinal por $3,289,638.45, sin embargo, se 

constató que, la justificación al procedimiento de excepción de Licitación Pública 

Nacional no brindó elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir apegarse al 

procedimiento de adjudicación correspondiente. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 11) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del pedido, contrato de prestación de 

servicios, póliza de fianza, solicitud de excepción a la licitación pública nacional, 

requisición de oxígeno medicinal, informe de la empresa, cotización y autorización del 

comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con cargo a los recursos de 

remanentes de ejercicios anteriores por parte del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplieron con las condiciones contractuales 

establecidas y los plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 

 

 Adquirieron un vehículo marca Nissan, NP300, modelo 2019 por $308,006.00; sin 

embargo, la adquisición realizada se contrapone a lo establecido en el 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, toda vez que el vehículo no es indispensable para la prestación 

de servicios públicos, programas especiales de seguridad pública y atención de 

programas prioritarios. 

Solventada (A. F. 2° PRAS - 10) 

 

Mediante oficio 5018-DA-00144/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justificaron que la 

unidad vehicular fue destinada al Hospital General de Huamantla ya que es 

indispensable para trasladar muestras de las áreas de laboratorio, epidemiología y 

patología, ir por sangre al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea “CETS” y recoger 

insumos al almacén general. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos. 

 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a través de la página 

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a 

cargo de los recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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6. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio e incumplimiento a 

la normatividad por presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal. 

 

En apego al artículo 47, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se informa de las posibles afectaciones a la hacienda 

pública o al patrimonio y de las irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

6.1 Probable afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

 

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, mismas que se describen en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 1,788,350.13 1,487,199.82 301,150.31 

Pago de gastos improcedentes 45,000.00 0.00 45,000.00 

Deudores Diversos 
Recursos públicos 
otorgados no comprobados 

249,155.16 99,323.97 149,831.19 

Total 2,082,505.29 1,586,523.79 495,981.50 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la cantidad de $495,981.50, del importe 

devengado al 31 de diciembre que fue de $2,257,753,759.89, el cual incluye recursos devengados 

del ejercicio 2020 por $2,151,908,311.30 y remanentes de ejercicios anteriores por 

$105,845,448.59. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado, no incluye los $1,790,748,887.84 del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, toda vez que forma 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. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

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

que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y por consecuencia una presunta 

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

siguientes: 

 

 Recursos públicos no comprometidos y devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 

$3,716,797.69, mismos que debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 

correspondientes al Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 
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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 de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Erogaciones de recursos con Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet cancelados ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 

4,365,121.29 4,365,121.29 0.00 

Total 4,365,121.29 4,365,121.29 0.00 
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7. 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 de sus integrantes, los 

montos máximos para la contratación de financiamientos u obligaciones; se describe el estado de la 

deuda pública de conformidad con el artículo 47, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2020 

y al 31 de diciembre del mismo año, no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro 

Organismo. 
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8. Análisis de la 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 detalla el comportamiento y variaciones del patrimonio de conformidad con el 

artículo 47, fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Edificios no habitacionales   2,439,324,373.37  0.00 0.00   2,439,324,373.37  

Construcciones en proceso en 
bienes propios 

      33,237,456.26  118,673,799.53 0.00       151,911,255.79 

Bienes Muebles     

Mobiliario y equipo de 
administración 

114,486,240.22 2,865,016.89 0.00 117,351,257.11 

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

4,161,732.23 986,997.70      0.00  5,148,729.93 

Equipo e instrumental médico y 
de laboratorio 

591,619,977.80 31,092,828.73 0.00 622,712,806.53 

Vehículos y equipo de transporte 37,475,150.64 11,592,702.00        0.00  49,067,852.64 

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

20,559,416.07 3,885,643.76 0.00 24,445,059.83 

Software 240,061.23 0.00 0.00 240,061.23 

Total 3,241,104,407.82 169,096,988.61 0.00 3,410,201,396.43 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio incrementó 

$169,096,988.61, de los cuales $50,423,189.08 corresponden a adquisiciones de bienes 

muebles de: Mobiliario y equipo de administración por $2,865,016.89; Mobiliario y equipo 

educacional y recreativo por $986,997.70; Equipo e instrumental médico y de laboratorio por 

$31,092,828.73; Vehículos y equipo de transporte por $11,592,702.00 y Maquinaria, otros equipos 

y herramientas por $3,885,643.76. Así mismo, los bienes inmuebles incrementaron en 

$118,673,799.53, correspondientes a la cuenta de construcciones en proceso, derivado del 

proyecto de infraestructura iniciada en el ejercicio fiscal 2019, con recursos del Convenio de 
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Colaboración con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 

Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018, correspondiente a la 

sustitución por obra nueva del Hospital General de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Apetatitlan 

de Antonio Carvajal, así como remodelación y mantenimiento de los hospitales: Regional Emilio 

Sánchez Piedras, Infantil de Tlaxcala y General de Calpulalpan para atención médica de segundo 

nivel. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 47, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas 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 Salud de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en 

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

Postulados de “Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria”. 
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10. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

La gestión financiera y el ejercicio de los recursos públicos debe ajustarse a lo dispuesto en 

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

el artículo 47, fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, derivado de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública del 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se relaciona el incumplimiento de la 

siguiente normatividad: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 2, 16, 17, 18, 19 fracciones I, IV, V y VI, 21, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

42, 43, 44, 46, 56, 57, 58, 63 y 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 13 fracciones I, IV y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 29 fracciones III, IV, VI, 29 – A y 69 - B del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículo 29 fracción III inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Regla 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

 

 Punto D.1.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Dirigido a asegurar que el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de Inventarios de los 

Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 
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 Plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 Artículo 1 fracción XII, Numerales VI y VII del Acuerdo por el que se emiten las Normas y 

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos. 

 

 Artículo segundo inciso e) del ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

 Artículo segundo fracción II del DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 

combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

 Cláusulas Quinta y Séptima fracciones VII y XIII del Convenio específico de Colaboración en 

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

Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200. 

 

 Cláusulas Primera, Segunda, Sexta y Décima Segunda del Convenio de Colaboración con 

cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, subcuenta 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, subcuenta Alta especialidad. 

 

 Cláusulas Segunda, Tercera fracción III y Quinta del Convenio Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para 

realizar Acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. 

 

 Cláusulas Primera, Segunda inciso A) y Séptima Fracción XVI del Convenio del Programa 

Seguro Médico Siglo XXI. 

 

 Cláusulas Segunda y Octava fracciones IV, IX y XXIV del Convenio Específico en Materia de 

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

Entidades Federativas. 
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 Cláusula Tercera fracción VI del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para el 

Desarrollo de Acciones correspondientes a la vertiente 2 del programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 Cláusula Octava fracciones V y X del Convenio Específico en Materia de Ministración de 

Subsidios con el Carácter de Subsidios COFEPRIST-CART-TLAX.-29-20. 

 

 Fracciones VI.2 incisos l), p) y IX punto 2 del Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 29 - 01/20. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 30 fracción VI de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 16, fracción I, II, III, IV, 22, 23, 38, 42, 43 y 46 fracción IX de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 63 fracciones I, II, VIII, XII y XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 275, 288, 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala. 
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 Artículos 8, 10 fracciones II, III, 18 fracciones II y III del Reglamento Interior del Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 2 fracción XLIV, 57, 60, 64, 88, 100 fracciones VIII, IX, 113 fracción VI, 115, 

116, 117 fracción VI, 121, 126, 129, 151, 152 párrafo décimo, 154, 156, 158 y 162 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Artículos 8, 11, 12 fracciones II, IV, VIII, IX incisos c) y d), XI, 13 fracción III, 15 fracciones 

I, II, III, IV, 17 fracciones IV, VIII, IX, 24, 38, 39, 42 fracción V, 43 fracción III, 45 fracción 

III y 54 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del 

Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto 

Público de la Gestión Administrativa. 

 

 Apartado 8 Numeral 1 fracciones X y XIV del Manual de Organización del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

 Cláusula Segunda y Anexo I del Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos 

a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Cláusula Primera del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para 

la realización de Actividades Relacionadas con la Donación y Trasplante de Órganos a favor 

de Personas de Escasos Recursos. 

 

 Cláusulas Primera, Segunda, Tercera y Novena del Convenio de Transferencia de Recursos 

Estatales como apoyo extraordinario OPD SALUD/118/X-2020 (FONDO COVID). 
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11. Estado de las Observaciones y Recomendaciones. 

 

En términos de la fracción IX del artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el informe debe contener el estado que guardan 

las observaciones y recomendaciones emitidas, asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 35 

de la misma Ley, establece que las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas 

dentro de los plazos señalados o bien la documentación y argumentación no sean suficientes para 

este fin, el Órgano incluirá las observaciones no solventadas en el informe individual 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 las Cédulas de 

Resultados que contiene las observaciones y recomendaciones de las irregularidades y/o deficiencias 

detectadas, al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala para que fueran 

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

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

caso. 

 

A la fecha de elaboración del Informe Individual de Resultados, el comportamiento de las 

observaciones y recomendaciones es el siguiente: 

 

Tipo de 
Auditoría 

Emitidas No Solventadas 

R SA PDP PRAS PEFCF Total R SA PDP PRAS PEFCF Total 

Financiera 10 40 19 87 5 161 0 18 10 21 0 49 

Total 10 40 19 87 5 161 0 18 10 21 0 49 

 

R=         Recomendaciones 

SA =      Solicitudes de Aclaración 

PDP =   Probable Daño Patrimonial 

PRAS = Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones y recomendaciones no solventadas que se muestran en el cuadro anterior y 

que se detallan en el Apartado II. 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 dentro del 

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe. 
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12. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 5, fracción II y en su caso 47 fracción XII, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

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 autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

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

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

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

que las principales problemáticas que enfrentan los tlaxcaltecas para recibir servicios médicos de 

calidad es la falta de médicos especialistas y generales en las unidades médicas, la falta de 

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

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

de herramientas de control clínico. 

 

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

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

derechohabientes del Sistema Estatal de Salud. 

 

Cumplimiento de metas 

 

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

del Presupuesto Basado en Resultados, ya que de las 70 acciones programadas; 1 no cumplió con 

lo programado, 31 reportaron cumplimientos del entre 25.0% y 98.0%, 30 alcanzaron el 100.0% y 

8 reportaron cumplimientos superiores al programado. Se detallan las más relevantes: 

 



143 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

1. Llevaron a cabo 95 eventos de enfermedades emergentes y reemergentes, cumpliendo 

al 100.0% la meta programada. 

 

2. Controlaron 4,507 pacientes con diabetes mellitus de los 5,103 programados, alcanzado 

el 88.0%. 

 

3. Detectaron 6 casos de cáncer en menores de 18 años registrados en etapa 1 y 2 de los 

7 programados que representa el 86.0% de avance. 

 

4. 9 Comunidades fueron certificadas como promotoras de la salud cumpliendo al 100.0%. 

 

5. 36 escuelas de nivel básico y medio superior fueron validadas como promotoras de la 

Salud, cumpliendo al 100.0% lo programado. 

 

6. Obtuvieron 1 documento de diagnóstico de salud de enfermedades del Estado, 

alcanzando el 100.0%. 

 

7. En promedio, se realizaron 3,064.02 consultas por día, de las 4,940 pronosticadas, 

alcanzando el 62.0%. 

 

8. Realizaron 1 campaña de combate al sobrepeso y la obesidad en la adolescencia, 

cumpliendo al 100.0% la meta programada. 

 

9. En promedio, llevaron a cabo 326.67 consultas de especialidad por día, de las 497.5 

programadas, alcanzando el 66.0%. 

 

10. Realizaron en promedio 1.11 cirugías por día y por quirófano de las 2 pronosticadas, 

cumpliendo solamente el 56.0%. 

 

11. Actualizaron un plan maestro de infraestructura, cumpliendo al 100.0% la meta 

programada.  
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El ente acreditó con documentación, información suficiente, pertinente, veraz de los medios de 

verificación que sustente el valor de las metas o indicadores identificando áreas de oportunidad y 

mejora en la definición y programación de su presupuesto basado en resultados. 

 

Indicadores de la Gestión Pública 

 

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

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2020, del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se 

presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Porcentaje de los ingresos totales 

ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 

recibidos entre los recursos ejercidos en el año 
89.6% 

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

respecto a los ingresos totales 
0.3% 

3. Dependencia de los ingresos de 

las participaciones y aportaciones 

Presenta el porcentaje en el cual los ingresos 

totales del ente dependen de las participaciones y 

aportaciones 

99.7% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

en servicios personales respecto al total de 

egresos 

60.5% 

5. Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

de inversión pública entre el total de los egresos 
3.0% 

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

6. 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% 

7. Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas 

las observaciones emitidas 
69.6% 
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En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 el ente 

ejerció el 89.6% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 0.3%, ya que el 99.7% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales 

y aportaciones federales.  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 60.5% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales, y el 3.0% fue para inversión pública. 

 

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

con el término de la entrega de la cuenta pública al 100.0%, al entregar las cuatro cuentas públicas 

en tiempo. 

 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventaron 112 de las 161 

observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera.  
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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 2020, del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala. 
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14. Opinión de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 por el periodo enero – diciembre del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales 

reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en 

los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los 

programas aprobados. 

 

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

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

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

auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron pertinentes. 

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2020, de la muestra 

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

notificadas al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala para su solventación 

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

el análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, determinando esta 

entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: 

 

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

públicas trimestrales en tiempo.  

 

II. Probable daño patrimonial, 0.02 por ciento sobre el gasto devengado.  

 

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

pública, 1 caso detectado, que fue subsanado. 
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IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 78.6 

por ciento de metas. 

 

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

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 55.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas.  

 

VIII. Solventación de promociones de facultad de comprobación fiscal, subsanó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 47.4 por ciento del total 

de observaciones emitidas.  

 

X. Solventación de promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, acreditó el 75.9 por ciento del total de observaciones emitidas.  

 

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

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, constituye la base técnica para 

que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades soberanas dictamine el 

Informe. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría a Entes Estatales coadyuve con las autoridades 

correspondientes para el inicio de la promoción de responsabilidades que deriven de las 

observaciones emitidas y notificadas no solventadas del presente Informe Individual; 

 

2. Se instruye a la Unidad de Investigación, con base en las observaciones no solventadas 

del presente Informe Individual, determine la existencia de presuntas responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos cometidas en el ejercicio de sus funciones y, en 

su caso, de los particulares vinculadas con dichas responsabilidades para realizar las 

investigaciones y promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa por las faltas administrativas graves. 

 

3. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su caso, por probables delitos presentar 

la denuncia ante la autoridad correspondiente. 

 

4. El Órgano de Fiscalización Superior dará vista a los Órganos Internos de Control de las faltas 

administrativas no graves para que impongan la sanción correspondiente. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 62 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones 

derivadas de la revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión 
de este Informe Individual de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad del seguimiento correspondiente al periodo enero – 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, por lo que no implica que se exima de 
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de junio del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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