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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1621 

1621-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,332.4   
Muestra Auditada 44,615.1   
Representatividad de la Muestra 73.9%   

Respecto de los 60,332.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al estado a través 
del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud 2016, se verificó la 
aplicación de los recursos ministrados al Gobierno del estado de Tlaxcala, que ascendieron a 
47,486.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
44,615.1 miles de pesos, que significaron el 94.0% de los recursos ministrados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del Organismo Público Descentralizado Salud 
de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala), mediante la aplicación del cuestionario de control 
interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
núm. 1628-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud” (FASSA) al Gobierno del estado de Tlaxcala. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Tlaxcala (SPF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) (PROSPERA 2016) y proporcionó la notificación de la 
cuenta bancaria a la Tesorería de la Federación (TESOFE), para efectos de la radicación de 
dichos recursos. 

3.  El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala) 
administró los recursos del PROSPERA 2016, por 47,486.4 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros por 30.3 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva, la cual no fue 
específica, ya que transfirió recursos por 3,100.0 miles de pesos a otra cuenta bancaria para 
fines distintos a los objetivos del programa, los cuales reintegró en su totalidad. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.89/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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4.  La SHCP, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SPF de Tlaxcala 
los recursos del PROSPERA 2016 por 47,486.4 miles de pesos, por su parte, la secretaría 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al O.P.D. Salud de 
Tlaxcala. 

5.  Al 31 de marzo de 2017, en el estado de cuenta bancario existía un saldo de 2,901.7 miles 
de pesos, y en el avance financiero reportado a la misma fecha es de 5,130.1 miles de pesos, 
por lo cual las cifras no son coincidentes por 2,228.4 miles de pesos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.94/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones  

6.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala registró en su sistema contable y presupuestal los recursos 
recibidos del PROSPERA 2016 por 47,486.4 miles de pesos, de igual forma, registró los 
intereses generados al 31 de marzo de 2017 por 30.4 miles de pesos, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

7.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala, registró contable y presupuestalmente las erogaciones del 
Programa; asimismo, dichos registros se encuentran debidamente identificados y 
controlados, y están soportados en la documentación original, justificativa y comprobatoria, 
la cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes y está cancelada con la leyenda de 
"Operado programa PROSPERA 2016". 

8.  Existen operaciones realizadas por el O.P.D. Salud de Tlaxcala, con recursos del PROSPERA 
2016, por un monto de 6,353.9 miles de pesos, sin disponer de la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que no se pudo comprobar que las erogaciones 
corresponden a operaciones que cumplen con el objetivo del programa. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.95/2017/DJ/DRA, por lo que se da parcialmente 
solventada esta acción. 

16-A-29000-02-1621-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,353,857.78 pesos (seis millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y 
siete pesos 78/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del Programa, por pagar con recursos del PROSPERA, Programa de 
Inclusión Social, Componente de Salud 2016, sin disponer de la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
programa a más tardar el 30 de junio de 2017, de acuerdo con lo establecido en la normativa. 
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Destino de los Recursos 

9.  Al Estado le fueron entregados 47,486.4 miles de pesos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud 2016, y durante su administración se generaron 
intereses por 30.4 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 
fue de 47,516.8 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 
pagó 44,372.2 miles de pesos que representaron el 93.4 % del disponible, en tanto que al 31 
de marzo de 2017, gastó 44,615.1 miles de pesos que representaron el 93.9% del disponible, 
y se determinó un subejercicio a este último corte del 6.1% que equivale a 2,901.7 miles de 
pesos no devengados, como se muestra a continuación:     

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL: COMPONENTE DE SALUD 
ESTADO DE TLAXCALA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

CONCEPTO/ RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de obras 

y acciones 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

I.INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA     

I.1 Servicios Personales 3 7,839.0 17.6 16.5 

I.2 Materiales y Suministros 11 25,799.6 57.8 54.3 

I.3 Servicios Generales 10 1,763.3 4.0 3.7 

I.4 Subsidios y Prestaciones 1 112.0 0.2 0.2 

I.5 Mobiliario y Equipo 6 2,747.3 6.2 5.8 

TOTAL PAGADO 31 38,261.2 85.8 80.5 

II. INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

    

II.1 Recursos ejercidos sin documentación soporte  6,353.9 14.2 13.4 

TOTAL PAGADO 31 44,615.1 100.0 93.9 

Recursos no devengados ni pagados  2,901.7  6.1 

TOTAL DISPONIBLE: 31 47,516.8   100.0 

FUENTE:   Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente de Salud (Tlaxcala 2016). 

  

De lo anterior se determinó que el Estado no ejerció el 6.1% de los recursos disponibles, y se 
estableció el 30 de junio de 2017 como plazo para ejercer la totalidad de los recursos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.96/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aplicación de los recursos en obras y acciones que 
cumplan con los objetivos del fondo por lo que no se solventa lo observado. 
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16-A-29000-02-1621-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,901,726.03 pesos (dos millones novecientos un mil setecientos veintiséis pesos 03/100 
M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de marzo del 2017 
del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud), más los rendimientos 
generados hasta la aplicación de los recursos del programa, el Gobierno del Estado de  
Tlaxcala deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los objetivos del 
programa o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no pagados 
al 30 de junio de 2017. 

10.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala destinó el 96.4% del monto pagado con recursos del PROSPERA 
2016 en Atención a la Salud mediante las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud 
y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES); el 3.4% en la Capacitación para el Autocuidado de la Salud de las 
familias beneficiarias y de la comunidad; asimismo, el 0.2% en gastos de operación que no 
excedieron el 4.6% permitido. 

Servicios Personales 

11.  Los servidores públicos que formaron parte de la muestra de auditoría cuentan con la 
documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron con recursos del PROSPERA 2016, 
los sueldos no exceden los importes establecidos en el tabulador de sueldos y salarios de la 
rama médica, paramédica y grupos afines de la Secretaría de Salud y de sus unidades 
coordinadas; asimismo, el OPD Salud de Tlaxcala no realizó pagos posteriores con los recursos 
del programa al personal que causó baja; y la relación laboral de los prestadores de servicio 
eventual se formalizó a través de contratos y se ajustaron al sueldo convenido en los mismos. 

12.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala realizó las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

13.  El O.P.D Salud de Tlaxcala formuló un Programa Anual de Adquisiciones de 
medicamentos, bienes y servicios del ejercicio correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en 
razón de sus necesidades y se publicó en su página de Internet. 

14.  Las adquisiciones de materiales médicos, medicamentos y equipos de oficina pagadas 
con recursos del PROSPERA 2016 de una muestra por un monto de 20,137.5 miles de pesos, 
se adjudicaron por licitación pública, y en los casos donde se adjudicaron por invitación a 
cuando menos tres personas y de forma directa, se sustentó debidamente la excepción a la 
licitación; asimismo, los procesos de licitación se realizaron conforme a la normativa, y los 
proveedores participantes no estaban inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. 

15.  Las adquisiciones realizadas con recursos del PROSPERA 2016 fueron amparadas 
mediante un pedido o contrato debidamente formalizado, congruente con sus bases de 
licitación y cuentan con las garantías correspondientes pactadas. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

16.  Las adquisiciones con recursos del Prospera 2016 cumplieron con la entrega de los 
materiales médicos, medicamento y equipo de oficina, y en los casos de incumplimientos en 
los tiempos de entrega, se aplicaron las penas convencionales correspondientes; asimismo, 
las adquisiciones de los medicamentos se encuentran alineados con respecto al Cuadro Básico 
de Medicamentos asociado al Paquete Básico Garantizado de Salud y a las 27 Intervenciones 
del CAUSES. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala no informó a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) sobre los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con 
el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.97/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

18.  El O.P.D Salud de Tlaxcala presentó el informe anual del ejercicio del gasto mediante el 
Formato de Avance Financiero; sin embargo, no reportó el primer y cuarto trimestres y los 
informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2016 los reportó con 
10 y 25  días de atraso a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DyQ.98/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

19.  El estado reportó el segundo, tercer y cuarto informes trimestrales del Formato Nivel 
Financiero; sin embargo, no reportó el Formato de Gestión de Proyectos ni de Indicadores de 
Desempeño sobre el programa; asimismo, la información contenida en el cuarto trimestre no 
coincide con los registros contables y presupuestales de la entidad. Por otro lado, la 
información fue publicada en su página de Internet y en su Periódico Oficial. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DyQ.106/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,353.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,901.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,615.1 miles de pesos, que 
representó el 94.0% de los 47,486.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tlaxcala mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 
6.1% de los recursos disponibles por un monto de 2,901.7 miles de pesos, el cual está 
pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación en los objetivos del programa o, en su caso, 
el reintegro a la Tesorería de la Federación a más tardar el 30 de junio de 2017.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registros e información financiera de las 
operaciones y transparencia, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un  subejercicio por 
un importe de 2,901.7 miles de pesos, el cual representa el 6.5% de la muestra auditada; 
asimismo, se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
6,353.9 miles de pesos, los cuales representan el 14.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad federativa no reportó 
el Formato de Gestión de Proyectos ni de Indicadores de Desempeño sobre el programa, 
además la información contenida en el cuarto trimestre del Formato Nivel Financiero no 
coincide con los registros contables y presupuestales de la entidad, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, y el Organismo Público Descentralizado Salud de 
Tlaxcala. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 70. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


