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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1628 

1628-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,487,147.6   
Muestra Auditada 1,487,147.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por 
concepto de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, que 
ascendieron a 1,487,147.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Organismo Público Descentralizado 
Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala), ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

FORTALEZAS 

• El organismo cuenta con normas generales de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

• Realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas 
de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la estructura organizacional, la 
delegación de funciones y autoridad. 
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DEBILIDADES 

• El organismo no dispone de un código de ética, tampoco de uno de conducta, ni de un 
mecanismo de denuncia de actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

• No existe vigilancia y supervisión del control interno, ni se formaron comités o grupos 
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno. 

• No establecieron políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

El organismo no formalizó ni fortaleció políticas de integridad, valores éticos y de conducta, 
necesarios para su difusión y aceptación entre los servidores públicos, ni existen 
procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta 
institucional; tampoco normativa que defina la asignación de autoridad y responsabilidad de 
supervisión en materia de control interno, ni aseguran la atracción, desarrollo y retención de 
personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los 
objetivos y metas del organismo. 

Administración de Riesgos 

FORTALEZAS 

• El organismo estableció objetivos y metas estratégicas, evaluó y asignó 
responsabilidades para su cumplimiento. 

DEBILIDADES 

• El organismo no comprobó que los objetivos y metas se den a conocer a los titulares 
o responsables de su cumplimiento, ni se estableció un comité de administración de 
manera formal, y se carece de una metodología de administración de riesgos, que sirva 
para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

• No se tiene un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de 
que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
con los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica 
para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, 
priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por los cuales 
se informe al titular del organismo y demás personal responsable sobre la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y 
posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control 

DEBILIDADES 

• El organismo carece de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes, tampoco se definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables 
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de los procesos, ni la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

• No existe un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología de Información y 
Comunicaciones, ni un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

El organismo debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

FORTALEZAS 

• El organismo informa periódicamente al titular del organismo sobre la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, 
asimismo, de la obligación de evaluar el Control Interno y/o los riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

DEBILIDADES 

• El organismo no tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información para dar 
cumplimiento a los objetivos del organismo, que establezca a los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que 
permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el 
logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar 
los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión 

DEBILIDADES 

• El organismo no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento, ni elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
tampoco se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por los responsables, 
ni auditorías externas e internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación 
y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 22 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Organismo Público 
Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala), en nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-29000-02-1628-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala) dispusieron de cuentas 
bancarias productivas en la que se administraron los recursos del FASSA 2016; asimismo, los 
recursos transferidos al  O.P.D. Salud de Tlaxcala generaron rendimientos financieros por 
275.9 miles de pesos, en una cuenta bancaria que no fue específica, ya que transfirió 6,208.5 
miles de pesos a otras cuentas y fondos, los cuales se reintegraron de manera inmediata y en 
su totalidad en el ejercicio 2016. 

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, radicó el asunto al expediente núm. QyD.90/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  El Gobierno del estado de Tlaxcala, recibió de la Federación los recursos del FASSA 2016 
por 1,473,229.5 miles de pesos y los 13,918.1 miles de pesos restantes, fueron afectaciones 
presupuestales para el pago de terceros de manera directa por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de conformidad con el calendario publicado; asimismo, el Estado instrumentó 
las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros 
generados al ejecutor Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de 
Tlaxcala). 

4.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala, reportó en sus registros contables un saldo en bancos por la 
cantidad de 36.9 miles de pesos, el cual corresponde al saldo de la cuenta bancaria del FASSA 
2016 al 31 de marzo de 2017. 
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Registro e información financiera de las operaciones 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala) registraron en su 
contabilidad los ingresos del FASSA 2016 por 1,473,229.5 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros generados por 275.9 miles de pesos; asimismo, registraron las 
afectaciones presupuestales por pago a terceros efectuado de manera directa por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 13,918.1 miles de pesos. 

6.  El O.P.D. Salud de Tlaxcala, registró en su contabilidad las operaciones realizadas con 
recursos del FASSA 2016, las cuales disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria, que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Tlaxcala, recibió 1,487,147.6 miles de pesos del FASSA 2016 y 
durante su administración se generaron intereses por 275.9 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,487,423.5 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 1,469,296.5 miles de pesos que 
representaron el 98.8% del disponible, en tanto que al 31 de marzo de 2017 gastó 1,487,386.6 
miles de pesos que representaron prácticamente el 100.0% del disponible, como se muestra 
a continuación: 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

ESTADO DE TLAXCALA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

CAPÍTULO CONCEPTO Pagado 
% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

1000 Servicios personales 1,246,385.9 83.8 83.8 

2000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 72,460.1 4.9 4.9 

2000 Materiales y Suministros 90,520.0 6.1 6.1 

3000 Servicios Generales 74,668.5 5.0 5.0 

5000 Gastos de inversión (bienes muebles, inmuebles e intangibles) 3,352.1 0.2 0.2 

 TOTAL PAGADO 1,487,386.6 100.0 100.0 

 
Recursos no devengados ni pagados 36.9 0.0 0.0 

                          TOTAL DISPONIBLE:   1,487,423.5 100.0 100.0 

FUENTE: Avances presupuestales, auxiliares contables y estados de cuenta bancaria, del FASSA 2016. 

 

El O.P.D.  Salud de Tlaxcala, con motivo de la intervención de la ASF, presentó la información 
y documentación que acredita la aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 
2017 en los objetivos del fondo conforme a la normativa aplicable. 

8.  El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, pagó con recursos del FASSA 2016 
a 97 servidores públicos que cumplen con los requisitos que demanda la plaza bajo la cual 
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cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, y en 3 plazas se pagó en exceso sueldos por 78.7 
miles pesos, ya que no cuentan con los requisitos académicos que demanda el cargo. 

El O.P.D.  Salud de Tlaxcala, con motivo de la intervención de la ASF, presentó la información 
y documentación que acredita el reintegro de los recursos más los intereses generados desde 
su disposición a la cuenta del FASSA 2016, así como la aplicación de los recursos en la 
adquisición de medicamentos, acciones que cumplen con los objetivos del fondo; asimismo, 
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.91/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, realizó pagos al personal con 
recursos del FASSA 2016 por concepto de salarios, los cuales se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los pagos por concepto de 
compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

10.  El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud Tlaxcala) no pagó 
con recursos del FASSA 2016 medidas de fin de año a personal con categoría de mandos 
medios y superiores. 

11.  El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud Tlaxcala) no destinó 
recursos del FASSA 2016 para realizar pagos a personal que contó con permiso o licencia sin 
goce de sueldo, ni pagos posteriores al personal que causó baja. 

12.  Los trabajadores del Centro de Salud Urbano de Apizaco y de la Jurisdicción Sanitaria III 
Yauhquemehcan, pagados con recursos del FASSA 2016 realizan funciones relacionadas con 
los objetivos del Fondo y no existió personal comisionado a otras dependencias externas al 
O.P.D. Salud Tlaxcala. 

13.  El O.P.D. Salud Tlaxcala, destinó 12,340.0 miles de pesos de recursos del FASSA 2016, al 
pago de 39 servidores públicos comisionados al sindicato, para ello realizó los trámites en 
tiempo y forma, y contó con la autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Salud Federal. 

14.  El O.P.D. Salud Tlaxcala, formalizó la relación laboral con su personal eventual mediante 
contratos, y los pagos con recursos del FASSA 2016, se ajustaron a los montos convenidos en 
los mismos.  

15.  El OPD Salud de Tlaxcala retuvo 187,332.2 miles de pesos por ISR salarios que enteró y 
pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT); asimismo, realizó pagos de ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR por 220,940.1 miles de pesos. 

16.  El OPD Salud de Tlaxcala adjudicó 26 adquisiciones pagadas con recursos del FASSA 2016, 
conforme a la normativa, las cuales fueron amparadas mediante pedidos, se entregaron en 
los tiempos estipulados, se registraron los bienes en el almacén y se incorporaron a los 
inventarios correspondientes; asimismo, los bienes están asignados, cuentan con el 
resguardo correspondiente y funcionan adecuadamente. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

17.  En la muestra de 26 adquisiciones pagadas con recursos del FASSA 2016, se comprobó 
que el órgano de control interno del OPD Salud de Tlaxcala, no llevó un registro de las 
operaciones y de los contratos formalizados durante el ejercicio, ni de la determinación o 
dictamen en el que se hizo constar el análisis de las propuestas y razones para la excepción a 
la licitación pública. 

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.92/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia 

18.  El organismo reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato Nivel Financiero y 
los Indicadores de Desempeño sobre el fondo, los cuales se publicaron en el periódico oficial 
local; asimismo, la información contenida en el cuarto trimestre coincide con los registros 
contables y presupuestales; sin embargo, en ninguno de los cuatro trimestres reportó los 
Formatos de Gestión de Proyectos. 

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.93/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

19.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso en el 2016 de un Plan Anual de Evaluaciones, 
el cual fue publicado en su página de internet y en el que se incluye la evaluación al FASSA, 
que fue realizada por una instancia técnica independiente y fue reportada en el SFU de la 
SHCP. 

20.  El OPD Salud de Tlaxcala remitió a la Secretaría de Salud Federal, los informes trimestrales 
que contienen la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos 
y los pagos realizados al personal del FASSA 2016, los cuales se publicaron en su página de 
Internet; asimismo, la Secretaría de Salud publicó los informes en su página de Internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,487,147.6 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, 
mediante el Recurso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 1.2% de los recursos 
transferidos, y al 31 de marzo de 2017 ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 78.7 miles de pesos, por pagar indebidamente a 
3 servidores públicos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FASSA, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que 
el Gobierno del estado de Tlaxcala, no reportó a la SHCP los informes trimestrales del 
Formatos de Gestión de Proyectos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente 
de los recursos del FASSA, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso 
de los recursos. 

 

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 del Gobierno del estado de Tlaxcala y el Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. 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:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones 
Generales de Trabajo 2016-2019; y de los requisitos académicos solicitados dentro 
del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado 
al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI y 10; 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala: 
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artículo 44; Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado Salud 
Tlaxcala: punto 7 ¿Estructura Orgánica¿, numeral 7 ¿Contraloría Interna¿. 

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. 


