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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1630 

1630-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 803,279.4   
Muestra Auditada 803,279.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en el estado de Tlaxcala, fueron de 803,279.4 miles de 
pesos. De éstos se revisaron física y documentalmente el 100.0%.  

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) practicada al Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala (SPyF) y el O.P.D. Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) abrieron por separado una cuenta 
bancaria productiva para la recepción, administración y manejo los recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2016 y sus intereses; asimismo, el (REPSS) 
constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2016 
y celebró el convenio respectivo. 

3.  La cuenta bancaria del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 
(REPSS) no fue específica, debido a que se realizaron traspasos del Seguro Popular a otras 
cuentas bancarias por 15,247.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados de forma 
inmediata y en su totalidad, de igual forma se depositaron recursos del ejercicio fiscal 2015. 

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.100/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La TESOFE transfirió en tiempo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de 
Tlaxcala los recursos de la CS y la ASf  2016 por 483,198.8  miles de pesos y ésta, a su vez, 
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instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos 
financieros generados al O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 
(REPSS), así mismo el depósito ante la TESOFE, por un monto de 282,008.1 miles de pesos, 
representó el 35.0% del total de los recursos para el ejercicio fiscal 2016; por otra parte, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) entregó recursos en especie por 
38,072.5 miles de pesos. 

5.  El saldo reportado en los registros contables es el mismo presentado en las cuentas 
bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y del O.P.D. Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en Tlaxcala, así mismo, son coincidentes con las operaciones 
realizadas. 

6.  El REPSS informó la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) correspondiente 
para el ejercicio 2016 ante la CNPSS en tiempo y forma y remitió en el primer día del mes 
subsecuente al del corte, la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS) a la CNPSS. 

Registro e información Financiera de las Operaciones 

7.  La SPyF y el REPSS registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos de los 
recursos de la CS y la ASf 2016 por 483,198.8 miles de pesos, los recursos del depósito 
constituido con la TESOFE por 282,008.1 miles de pesos y los recursos en especie por 38,072.5 
miles de pesos, así como los intereses generados por 3,684.1 miles de pesos, dichos registros 
son coincidentes y se encuentran debidamente conciliados con las operaciones realizadas. 

8.  Con la revisión  la documentación comprobatoria y justificativa de una muestra por 
72,525.6 miles de pesos, se constató que las operaciones de los recursos de la CS y la ASf 2016 
y del depósito constituido con la TESOFE realizadas por el REPSS se registraron contablemente 
y presupuestalmente; asimismo, se encuentran soportadas en la documentación original que 
cumple con los requisitos fiscales correspondientes y está cancelada con el nombre del 
programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos de la CS y ASf  2016 por 803,279.4 miles 
de pesos y durante su administración se generaron intereses por 3,684.1 miles de pesos, por 
lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 806,963.5 miles pesos, de estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 786,100.3 miles de pesos que 
representaron el 97.4% del disponible, en tanto que al 31 de marzo de 2017, gastó 806,804.5 
miles de pesos que representaron prácticamente el 100.0% del disponible y se determinó un 
subejercicio a este último corte que equivale a 159.0 miles de pesos,  el cual se reintegró a la 
TESOFE como se muestra a continuación: 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE 

SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

ESTADO DE TLAXCALA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de Pesos) 

Concepto Pagado 
% vs. 

Pagado 
% vs. 

Disponible 

I.- INGRESOS LÍQUIDOS Y EN ESPECIE 
   

I.1- Remuneración al personal 317,868.5 39.4 39.4 

I.2- Acciones de promoción y prevención de la salud 30,310.7 3.8 3.8 

I.3- Medicamentos, material de curación y otros insumos 38,072.4 4.7 4.7 

I.4- Caravanas de la salud 1,784.5 0.2 0.2 

I.5- Gastos de operación de los REPSS 31,553.7 3.9 3.9 

I.6- Apoyo administrativo 14,554.0 1.8 1.8 

I.7- Pagos a terceros por servicios de salud 863.4 0.1 0.1 

I.8- Gasto operativo de unidades médicas 86,285.2 10.7 10.7 

Subtotal 521,292.7 64.6 64.6 

2.- TESOFE  

II.1- Medicamentos, material de curación y otros insumos 209,639.9 26.0 26.0 

II.2- Pagos a terceros por servicios de salud 22,571.0 2.8 2.8 

II.3-Gasto operativo de unidades médicas 53,300.8 6.6 6.6 

Subtotal 285,511.8 35.4 35.4 

Total Pagado 806,804.5 100.0 100.0 

Recursos no ejercidos (Reintegro a TESOFE) 159.0 
 

0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 806,963.5 
 

100.0 

Fuente: Informe del ejercicio de la CS y ASf al 31 de marzo de 2017 proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

 

Servicios Personales 

10.  Los Servicios Estatales de Salud de Tlaxcala (SEST) destinaron recursos de la CS y la ASf 
2016 para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación 
de servicios de atención a los afiliados de Seguro Popular por 317,868.5 miles de pesos, monto 
que representó el 39.6% de los recursos ministrados, por lo que no excedió el 40.0% 
autorizado para este rubro; asimismo, los SEST destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para 
el pago de remuneraciones al personal considerado en el catálogo de la  rama médica por la 
cantidad de 248,623.1 miles de pesos, monto que representó el 78.2% los recursos en este 
rubro, y no se contrató personal administrativo. 
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11.  Los sueldos pagados con recursos del Seguro Popular 2016 al personal se ajustaron al 
tabulador autorizado, los pagos de medida de fin de año se ajustaron a los montos 
autorizados y se otorgaron al personal operativo; así mismo, se verificó en dos unidades 
médicas que únicamente se realizaron pagos al personal ya contratado directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular  y que 
el personal con plaza de médico no realiza funciones administrativas. 

12.  Los SEST no realizaron pagos superiores a los establecidos en los contratos individuales 
de trabajo, no formalizaron nuevas contrataciones y el personal que causo baja definitiva no 
percibió ningún pago después de su baja; por otra parte, no otorgaron permisos o licencias 
con goce de sueldo. 

13.  Los SEST, realizaron retenciones por 54,583.0 miles de pesos por ISR, importe que enteró 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT); asimismo, realizaron pagos de terceros 
institucionales de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR por 8,613.5 miles de pesos, sin que existieran 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

14.  Los SEST destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos para la prestación de servicios a los afiliados al SPSS, los 
cuales corresponden al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 247,712.4 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2016, lo que representó el 30.8% del total ministrado, 
porcentaje permitido por la normativa para este rubro, así mismo se verificó que no se 
destinaron recursos para la subrogación del medicamento. 

15.  En la Adquisición de medicamentos, con recursos del Seguro Popular 2016, los 
procedimientos de licitación cumplieron con la normativa, y se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo, los contratos fueron 
debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y la entrega de los bienes se realizó conforme a los términos y condiciones 
pactados. 

16.  De los medicamentos, material de curación y otros insumos adquiridos por el SEST, con 
recursos del Seguro Popular 2016, el REPSS aplicó las penas convencionales a los proveedores 
por el atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos de medicamento y material de 
curación; asimismo los SEST registraron el ingreso de los bienes al almacén y disponen de 
inventarios de los bienes adquiridos, lo que garantizó que las adquisiciones fueron entregadas 
en tiempo y forma a las Unidades Médicas afiliadas al SPSS, para su correcta operación. 

17.  Los SEST no destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización, a través de la entrega 
de vales por falta de medicamentos en las unidades médicas. 

18.  Los SEST adquirieron medicamentos, de los cuales se revisó una muestra de 30,448.4 
miles de pesos, y se verificó que dichos medicamentos fueron adquiridos con sujeción a los 
precios de contrato, los cuales no fueron superiores a los precios establecidos en el CAUSES 
2016 y a las disposiciones administrativas que determinó la Secretaría de Salud. 
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Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

19.  Los SEST destinaron recursos por 46,107.7 miles de pesos para el gasto de operación y 
remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, lo que representó el 5.7% 
de los recursos federales, por lo que no excedió el 6.0% autorizado para este rubro; asimismo, 
remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del REPSS para el 
registro y validación de la CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

20.  Los SEST no ejercieron recursos de la CS y la ASF 2016 para el fortalecimiento de la 
infraestructura médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

21.  Los SEST destinaron recursos para el pago a terceros por servicios de salud (subrogación), 
de los cuales, los servicios de salud, garantizaron la atención a los afiliados al sistema; la 
debida contratación o formalizados mediante convenios de prestación de servicios y los 
precios que pagó se ajustaron a los pactados en los contratos. Asimismo, los servicios 
contratados de salud no rebasaron los tabuladores establecidos en el CAUSES. 

Otros Conceptos de Gasto 

22.  Los SEST no ejercieron recursos de la CS y la ASF 2016 para la adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos. 

23.  Los SEST destinaron recursos de la CS y ASf 2016 a insumos y servicios pactados, de los 
cuales se garantizó la prestación de servicios de salud del CAUSES (a favor de los afiliados), y 
están directamente relacionados con la atención médica en las unidades de salud de acuerdo 
con las partidas de gasto emitida por la CNPSS. 

24.  Los SEST destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 por la cantidad de 30,310.8 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2016, monto que representó el 3.8% de los recursos transferidos 
en el rubro de acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 
que está contenida en el CAUSES, por lo que no cumplió con la inversión de al menos el 20.0% 
de los recursos transferidos por concepto de CS y la ASf en dicho rubro, de acuerdo con la 
normativa. 

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.101/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia 

25.  El REPSS puso a disposición del público en medios de comunicación electrónica o local, la 
información relativa al manejo de los universos, coberturas, servicios ofrecidos, evaluación 
de satisfacción del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas; sin embargo, no publicó 
en medios electrónicos o locales la información financiera del Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS) 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 
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efectos, integró el expediente núm. QyD.99/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

26.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) informó 
en  los cuatro trimestres el Formato de Nivel financiero; sin embargo, no presentó evidencia 
de que se informó el Formato de Gestión de proyectos, para verificar el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos  y no se pusieron a disposición 
del público general a través de sus órganos locales oficiales de difusión. 

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.102/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

27.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) no remitió, de 
manera  mensual  ni trimestral,  la  totalidad de los informes referente al ejercicio de los 
recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, el avance en el 
ejercicio de los recursos transferidos, manejo, destino y comprobación del ejercicio de los 
recursos de las cuotas familiares, medicamentos, material de curación y otros insumos, así 
como el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la Asf, en algunos casos 
lo realizó de manera extemporánea o sin la totalidad de los requisitos como se establece en 
la normativa. 

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.103/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

28.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) envió de manera 
extemporánea el informe de la aplicación de la estrategia de la consulta segura, la 
actualización semestral de la red de unidades médicas a través de las cuales presta los 
servicios de salud a los beneficiarios del programa y el reporte mensual de la atención que 
recibieron los afiliados en la unidades médicas de primer, segundo y tercer niveles, de 
acuerdo con las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente; asimismo, no suscribió los 
convenios de gestión para que los establecimientos para la atención médica de la propia 
entidad federativa proporcionen los servicios de salud a los beneficiarios del SPSS, con otras 
entidades federativas, así como de la Red de prestadores de Servicios incorporados al Sistema 
para otorgar la atención médica a los beneficiarios del SPSS. 

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.105/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

29.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) no envió 
trimestralmente la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a 
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cargo del Seguro Popular, ni publicó la información en su página de internet o algún medio 
local de difusión. 

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.104/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 803,279.4 miles de pesos que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el programa 
Seguro Popular 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 devengado el 2.1% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2017, 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se generára un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular, ya que el Gobierno del estado de Tlaxcala, no puso a disposición del público en 
general por medios de comunicación electrónica, la información respecto de universos, 
coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Seguro Popular 2016, ni 
del cumplimiento de sus metas y la evaluación de satisfacción del usuario; no proporcionó 
evidencia de la publicación de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016 en el Periódico Oficial 
del Gobierno del estado, ni en su página de Internet; asimismo, no presentó evidencia sobre 
los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron; y remitió de manera 
extemporánea a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la información 
correspondiente a la compra de servicios a prestadores privados; adquisición de 
medicamentos; el listado nominal de plazas pagadas, y los informes mensuales sobre el 
avance del ejercicio de los recursos, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente 
de los recursos del Seguro Popular, en cumplimiento de 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. 
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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 Estado de Tlaxcala, el Organismo Público 
Descentralizado, Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala (REPSS) y los 
Servicios Estatales de Salud de Tlaxcala (SEST). 

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. 


