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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 De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1449-2019 

1449-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 742,778.0   
Muestra Auditada 630,275.1   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos durante el 
ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron por 742,778.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 630,275.1 miles de pesos, que representó el 84.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de control interno se presenta en la auditoría número 1435-
DS-GF “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA 2018).” 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del estado de Tlaxcala, abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social 
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(CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2018, la cual se notificó a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos. 

3.  El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 
Tlaxcala (REPSS), abrió dos cuentas bancarias productivas específicas, una para la recepción y 
administración de los recursos de la CS y ASf durante el 2018 y otra para la recepción de los 
recursos de 2018 recibidos en 2019.  

4.  El REPSS formalizó el convenio mediante el cual se constituyó un depósito ante la TESOFE 
para el ejercicio fiscal 2018, para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) transfiriera al REPSS los recursos federales en numerario, de los cuales por cuenta y 
orden del Régimen se realizaron las dispersiones de los recursos. 

5.  El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), abrió dos 
cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos 
de la CS y ASf 2018 transferidos por el REPSS, la primera para recibir recursos durante el 2018 
del depósito constituido ante la TESOFE y la segunda para recibir recursos en numerario 
durante el 2019. 

6.  Al 31 de diciembre de 2018, la TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 
medio de la SPF recursos en numerario de la CS y ASf 2018 por 305,319.3 miles de pesos y en 
enero de 2019 por 55,494.8 miles de pesos, para un total disponible de 360,814.1 miles de 
pesos; más depósitos al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta constituida por el REPSS ante 
la TESOFE por 372,819.1 miles de pesos y al 31 de enero de 2019 por 1,886.2 miles de pesos, 
para un total de 374,705.3 miles de pesos; asimismo, le transfirió 325.1 miles de pesos por 
concepto de Compensación Económica a Institutos y Hospitales, y recursos en especie por 
6,933.5 miles de pesos, por lo que los recursos por concepto de CS y ASf para el ejercicio 2018 
fueron por un monto total de 742,778.0 miles de pesos; por su parte,  la SPF implementó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al REPSS, por lo que no se 
generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria. 

7.  Las cuentas bancarias donde el REPSS recibió y administró los recursos líquidos de la CS y 
ASf  2018 generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 832.3 miles de 
pesos y 1,134.0 miles de pesos al 31 de mayo de 2019. 

8.  El REPSS constituyó un depósito ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2018, donde se 
depositaron recursos de la CS y ASf por 374,705.3 miles de pesos, que representaron el 
50.45% del recurso transferido al estado, los cuales generaron rendimientos financieros al 31 
de diciembre de 2018 por 7,491.6 miles de pesos y 7,785.2 miles de pesos al 31 de marzo de 
2019. 

9.  El REPSS transfirió recursos líquidos de la CS y la ASf 2018 al OPD Salud de Tlaxcala por 
304,540.1 miles de pesos y al 30 de abril de 2019 por 360,075.2 miles de pesos; y 14,368.6 
miles de pesos del depósito constituido ante la TESOFE, dichos recursos generaron 
rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 3.5 miles de pesos y al 30 de junio 
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de 2019 por 4.7 miles de pesos, los cuales se utilizaron para el pago de remuneraciones al 
personal, así como para los rubros de acciones de promoción, fortalecimiento a la atención 
médica y gasto operativo de unidades médicas. 

10.  Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta bancaria de la SPF presentó un saldo de 0.0 miles 
de pesos, el cual se corresponde con los registros contables. 

11.  La cuenta bancaria del REPSS, que se abrió para recibir y administrar los recursos líquidos 
durante el 2018, al 31 de diciembre de 2018, mantenía un saldo por 1,297.3 miles de pesos, 
de los cuales  485.9 miles de pesos estaban comprometidos y 811.4 miles de pesos sin 
comprometer, siendo congruente con el registro presupuestal; asimismo, al 31 de marzo de 
2019 la cuenta bancaria aperturada para recibir y administrar los recursos líquidos de la CS y 
la ASf 2018, recibidos durante el 2019 mantenía un saldo por 55,617.8 miles de pesos, los 
cuales fueron transferidos al OPD Salud de Tlaxcala en abril de 2019 los cuales se ejercieron 
en el mes de mayo de 2019. 

12.  Del saldo al 31 de diciembre de 2018 del depósito constituido ante la TESOFE por 2,393.0 
miles de pesos, se pagaron 2,372.4 miles de pesos a proveedores y se reintegraron 20.6 miles 
de pesos a la TESOFE en enero 2019; por otra parte, dichos recursos generaron rendimientos 
financieros por 293.1 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE en enero de 2019; 
por lo que el saldo se corresponde con los registros contables al 31 de marzo de 2019. 

13.  La cuenta bancaria mediante la cual el OPD Salud de Tlaxcala manejó los recursos que le 
fueron transferidos durante el 2018 por el REPPS, al 31 de diciembre de 2018, mantenía un 
saldo por 19,538.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 por 1,498.5 miles de pesos, los 
cuales están pendientes de reintegrarse a la TESOFE. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 1,498,551.00 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE; asimismo, la Contraloría 
del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número, E.I. 493/2019/DJ/A.I.-I, con lo que se solventa lo observado. 

 14.  El REPSS remitió en tiempo a la CNPSS la información de las personas incorporadas al 
padrón del SPSS, donde incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

15.  La SPF registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos por 
360,814.1 miles de pesos; en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el 
REPSS ante la TESOFE por 374,705.3 miles de pesos, los recursos en especie por 6,933.5 miles 
de pesos y los recursos de la Compensación Económica para Institutos y Hospitales Federales 
por 325.1 miles de pesos para un total de 742,778.0 miles de pesos los cuales se encuentran 
conciliados contable y presupuestalmente. 
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16.  El REPSS registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos de la CS y la 
ASf 2018 recibidos de la SPF por 360,814.1 miles de pesos, en numerario mediante depósito 
en la cuenta que constituyó en la TESOFE por 374,705.3 miles de pesos, los recursos en 
especie por 6,933.5 miles de pesos y recursos de la Compensación Económica para Institutos 
y Hospitales Federales por 325.1 miles de pesos, para un total de 742,778.0 miles de pesos, 
así como los rendimientos financieros generados al 31 de mayo de 2019 por 8,919.2 miles de 
pesos, cabe señalar que de los recursos líquidos registró como ingresos del ejercicio fiscal 
2019 un importe de 55,494.8 miles de pesos. 

17.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas con 
recursos de la CS y ASf 2018 por 56,168.7 miles de pesos, se verificó que tanto el REPSS como 
el OPD Salud de Tlaxcala contaron con la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones, la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes, y se encuentra 
cancelada con el Sello de Operado “Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018”. 

Destino de los Recursos 

18.  Al Gobierno del Estado de Tlaxcala le fueron transferidos recursos de la CS y la ASf  2018 
por 742,778.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron y 
pagaron 684,585.6 miles de pesos y al 30 de abril de 2019 se pagaron 740,080.4 miles de 
pesos, montos que representaron el 92.2% y el 99.6% en relación con los recursos 
transferidos, por lo que a dicha fecha se determinaron recursos no pagados por 2,697.6 miles 
de pesos, que representaron el 0.4% de los recursos transferidos, de acuerdo a lo siguiente: 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CS Y ASf 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO COMPROMETIDO 
EJERCIDO AL 31 
DE DICIEMBRE 

DE 2018 
% 

EJERCIDO AL 30 
DE ABRIL DE 

2019 
% 

POR 
EJERCER 

Recurso Líquido       
 

Remuneración al Personal 304,356.2 304,356.2 41.0 304,356.2 41.0 0.0 

Medicamentos, Material de Curación y 
Otros Insumos 

6,933.5 6,933.5 0.9 6,933.5 0.9 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de 
la Salud  

110,790.4 110,790.4 14.9 110,790.4 14.9 0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  95.3 95.3 0.0 95.3 0.0 0.0 

Apoyo Administrativo 56.4 56.4 0.0 56.4 0.0 0.0 

Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica   

0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 325.1 325.1 0.0 325.1 0.0 0.0 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 0.0 0.0 0.0 55,494.8 7.5 811.4 

Subtotal 1 311,766.5 311,766.5 42.0 367,261.3 49.4 811.4        

Recurso TESOFE       

Remuneración al Personal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Medicamentos, Material de Curación y 
Otros Insumos 

242,908.8 242,908.8 32.7 242,908.8 32.7 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de 
la Salud  

88,527.1 88,527.1 11.9 88,527.1 11.9 0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  26,686.3 26,686.3 3.6 26,686.3 3.6 0.0 

Apoyo Administrativo 13,064.1 13,064.1 1.8 13,064.1 1.8 0.0 

Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

1,916.9 1,916.9 0.3 1,916.9 0.3 0.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 22,797.7 22,797.7 3.1 22,797.7 3.1 0.0 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 45,252.6 45,252.6 6.1 45,252.6 6.1 
          

1,886.2 

Subtotal 2 372,819.1 372,819.1 59.4 372,819.1 50.2 1,886.2 

Total General 684,585.6 684,585.6 92.2 740,080.4 99.6 2,697.6 

    Fuente:   Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, auxiliares contables y estados de cuenta.  

No se consideran los rendimientos generados al 31 de mayo de 2019 en las cuentas del REPSS en Tlaxcala por 
8,919.2 miles de pesos, ni los generados en el       OPD Salud de Tlaxcala al 30 de junio de 2019 por 4.7 miles de 
pesos.  

Nota: Los totales expresados en este cuadro no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen 
montos de carácter informativo provenientes de Acciones de Prevención y Promoción de la Salud por 110,790.4 
miles de pesos para bolsa 1; asimismo, de Acciones de Prevención y Promoción de la Salud para TESOFE se excluye 
un monto de 68,238.7 miles de pesos, del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica se excluye un monto 
por 95.8 miles de pesos. Se incluye un monto de 126.2 miles de pesos por reclasificación de PYP a Medicamentos.  

 

Respecto de los recursos no pagados por 2,697.6 miles de pesos, el REPSS efectuó dos 
reintegros a la TESOFE, el primero por 811.4 miles de pesos el 14 de enero de 2019, y el 
segundo por 1,886.2 miles de pesos realizado el 20 de febrero de 2019. 
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Respecto de los 8,919.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias del REPSS (ver resultados 7 y 8), se verificó que se ejercieron recursos al 31 de 
diciembre de 2018 por 7,822.9 miles de pesos y al 30 de abril de 2019 por un monto de 
8,121.5 miles de pesos para el gasto operativo de Unidades Médicas; Medicamentos, 
Material de Curación y Otros Insumos, y Gasto Operativo del REPSS; asimismo, el REPSS 
efectuó cinco reintegros a la TESOFE, el primero por 483.1 miles de pesos de fecha 14 de 
enero de 2019; el segundo por 20.7 miles de pesos de fecha 14 de enero de 2019; el tercero 
por 293.1 miles de  pesos de fecha 14 de enero de 2019; el cuarto por 0.4 miles de pesos de 
fecha 20 de febrero de 2019 y el quinto por 0.4 miles de pesos de fecha 08 de mayo de 2019, 
lo que suma un total reintegrado por 797.7 miles de pesos. 

Por otra parte, de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del OPD 
Salud de Tlaxcala por 4.7 miles de pesos (ver resultado 9), se reintegraron a la TESOFE 1.1 
miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no pagados por 3.4 miles de pesos, (este 
importe está incluido en la acción del resultado núm. 13). 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 494/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

19.  El REPSS por medio del OPD Salud de Tlaxcala destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para 
el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados al Sistema por 304,356.2 miles de pesos, que 
representaron el 41.0% de los recursos transferidos por lo que no excedió el porcentaje 
autorizado para este rubro; asimismo, se comprobó que no se destinaron recursos para la 
contratación de personal de la Rama Administrativa. 

20.  El REPSS remitió a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS los perfiles y 
puestos para su validación; sin embargo, los presentó en el mes de abril de 2018, debiendo 
ser durante el primer trimestre del año. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 495/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

21.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de servidores públicos pagados con 
recursos de la CS y la ASf 2018, se verificó que el personal cuenta con la documentación que 
acredita la preparación académica requerida para ocupar el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2018; adicionalmente, se validó que la cédula profesional se 
encuentra en el Registro Nacional de Profesiones de la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública. 
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22.  El REPSS por medio del OPD Salud de Tlaxcala destinó recursos de la CS y la ASf 2018 por 
304,356.2 miles de pesos, para el pago de remuneraciones al personal regularizado, los cuales 
se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
los cuales se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

23.  Con la revisión de las nóminas del personal regularizado financiadas con recursos de la 
CS y la ASf 2018, y mediante visitas al “Hospital General de Nativitas" y al “Hospital 
Comunitario Zacatelco”, de una muestra de 58 trabajadores de la rama médica, paramédica 
y afín, se verificó que 25 están directamente involucrados en la prestación de servicios de 
atención  a los afiliados del sistema; sin embargo, 33 trabajadores no fueron localizados en la 
visita y de los cuales proporcionaron la documentación mediante la cual acreditaron que el 
personal labora en dichas unidades médicas en los turnos nocturno y jornada acumulada. 

24.  No se destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para la contratación y pago de 
remuneraciones del personal eventual. 

25.  El OPD Salud de Tlaxcala no realizó pagos a personal con licencias con goce de sueldo; 
sin embargo, destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de remuneraciones a 5 
trabajadores que no prestaron servicios de atención a los afiliados al Sistema, debido a que 
durante el ejercicio fiscal 218 estuvieron comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 1,895.5 miles de 
pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
artículo 94; y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, 
apartado B, numeral 1. 

2018-A-29000-19-1449-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,895,505.25 pesos (un millón ochocientos noventa y cinco mil quinientos cinco 
pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2018 para el pago de remuneraciones a 5 trabajadores que no 
prestaron servicios de atención a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, 
debido a que estuvieron comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, artículo 94; y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, 
apartado B, numeral 1. 

26.  Con la revisión de la base de datos de las nóminas financiadas con recursos de la CS y la 
ASf 2018, y la validación de la información requisitada en el Sistema informático de 10 centros 
de trabajo, de una muestra de 783 trabajadores, se comprobó que los responsables de las 
unidades médicas confirmaron que 545 prestaron sus servicios en su lugar de adscripción y 
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de 238 proporcionaron la documentación que justificó su ausencia (cambio de adscripción, 
defunción, término de nombramiento o renuncia, entre otros). 

27.  El OPD Salud de Tlaxcala realizó las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por 54,792.3 miles de pesos correspondientes al pago de remuneraciones al personal 
regularizado de la Rama Médica, Paramédica y Afín, las cuales se enteraron al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) en tiempo y forma, por lo que no se determinaron pagos 
adicionales por multas, recargos o actualizaciones. 

28.  Con la revisión de las nóminas del personal de Apoyo Administrativo y del personal del 
Gasto Operativo del REPSS, se constató que el REPSS realizó las retenciones del ISR sobre los 
sueldos y salarios del personal a su cargo, las cuales se enteraron en tiempo y forma al SAT, 
por lo que no determinaron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos o 
actualizaciones. 

29.  El OPD Salud Tlaxcala enteró las cuotas y aportaciones al ISSSTE por 168,972.2 miles de 
pesos; de los cuales, 17,761.9 miles de pesos corresponden al pago de las cuotas aportaciones 
del personal a cargo del Seguro Popular. 

30.  El OPD Salud Tlaxcala enteró al ISSSTE las cuotas y aportaciones por Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, Ahorro Solidario y Vivienda (SAR-FOVISSTE) por 132,979.0 miles de pesos, 
de los cuales, 20,777.0 miles de pesos corresponden al pago de las aportaciones patronales 
del personal a cargo del Seguro Popular. 

31.  Con la revisión de los dictámenes de acreditación y reacreditación en Capacidad, Calidad 
y Seguridad para la Atención Médica en el CAUSES, se constató que de 243 establecimientos 
financiados con recursos de la CS y la ASf 2018, sólo 8 contaron con el dictamen de 
acreditación de calidad (vigente), y 12 contaron con el dictamen de reacreditación; sin 
embargo, de 223 establecimientos no se proporcionó evidencia del dictamen de acreditación 
de calidad vigente. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 497/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y Medicamentos 

32.  El REPSS dispuso de recursos del depósito constituido ante TESOFE por 242,908.8 miles 
de pesos y 6,933.5 miles de pesos de recursos en especie, en total 249,842.3 miles de pesos 
para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, monto que 
representó el 33.64% del total de los recursos transferidos, por lo que no excedió el 
porcentaje permitido para este rubro; asimismo, se comprobó que no ejerció recursos para 
la subrogación de medicamentos. 
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33.  Con la revisión y análisis de tres expedientes de adquisiciones referentes a las Licitaciones 
Públicas Nacionales números GET-LPN-080-2018, GET-LPN-078/2018 y GET-LPN-020-2018, 
pagados con recursos de la CS y la ASf 2018 por 32,774.8 miles de pesos; 8,242.5 miles de 
pesos y 5,686.0 miles pesos, respectivamente, se verificó que los procesos de adjudicación se 
efectuaron de acuerdo a la normativa; y que los contratos fueron debidamente formalizados 
de acuerdo a las disposiciones jurídicas y son congruentes con lo estipulado en las bases de 
la licitación. 

34.  Con la revisión y análisis de cinco expedientes de adquisiciones, referente a la 
Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública correspondiente a los contratos 
números 4_43-2018-3 ADX; 5_217-2018-1 ADX; GET-LPN-082/2018; 7_77-2018-1 ADX y 4_43-
2018-2 ADX, pagados con recursos de la CS y la ASf 2018, se verificó que para los contratos 
5_217-2018-1 ADX, GET-LPN-082/2018 y 7_77-2018-1 ADX, el procedimiento de licitación fue 
declarado desierto y para los contratos 4_43-2018-3 ADX y 4_43-2018-2 ADX, se presentaron 
el dictamen fundado y motivado para la excepción a la licitación pública, por lo que los 
procesos se efectuaron de acuerdo a la normativa; y los contratos fueron debidamente 
formalizados de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. 

35.  Con la revisión y análisis de la documentación referente a dos pedidos por Adjudicación 
Directa, números 18/12/0862 y 18-12-883, se verificó que el proceso de adjudicación se 
efectuó de acuerdo a la normativa y a los montos máximos autorizados; y los pedidos fueron 
debidamente formalizados de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. 

36.  Con la revisión del pedido número 7_176-2018-1 AD referente a la adquisición de 
combustible a través de vales, pagado con recursos de la CS y la ASf 2018 por 170.0 miles de 
pesos, se verificó que el proceso de adjudicación se efectuó de acuerdo a la normativa y a los 
montos máximos autorizados; y el pedido fue debidamente formalizado de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas aplicables; sin embargo, no presentaron la garantía de cumplimiento, 
la calidad y los vicios ocultos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 498/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

37.  Con la revisión y análisis de siete expedientes de adquisiciones, referente a la adjudicación 
directa por excepción a la Licitación Pública de los contratos números 3_314-2018-2 ADX, 
3_312-2018-1 ADX; 3_309-2018-1 ADX; GET-ADX-025-2019; 7_59-1-2018-AD; 3-115A-2018-1 
ADX y 3_314-2018-1 ADX, pagados con recursos de la CS y la ASf 2018 por 44,629.5 miles de 
pesos; 6,362.5 miles de pesos; 4,267.3 miles de pesos; 3,093.3 miles de pesos; 1,104.2 miles 
de pesos; 1,676.3 miles de pesos y 3,321.1 miles de pesos, respectivamente, se constató que 
se contrataron bajo el procedimiento de Adjudicación Directa sin respetar los montos 
máximos autorizados establecidos en el Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para 
el Ejercicio Fiscal 2018, sin que se acreditara de manera fehaciente la excepción a la Licitación 
a través del Dictamen correspondiente; asimismo, para los contratos números 3_314-2018-2 
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ADX y 3_314-2018-1 ADX, se constató que rebasaron el monto máximo autorizado en 
contrato por 2,322.8 miles de pesos y 664.8 miles de pesos, respectivamente, sin presentar 
la justificación correspondiente; adicionalmente, para los contratos 7_59-1-2018-AD y 3-
115A-2018-1 ADX se estableció que las erogaciones debieran cubrirse con recursos estatales,  
por lo que no debieron destinar recursos de la CS y la ASf 2018 para su pago. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la ampliación a los contratos _314-2018-2 ADX y 3_314-
2018-1 ADX,  que corresponden a recursos ejercidos en los objetivos del programa; asimismo, 
la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos con número de 
expediente E.I. 499/2019/DJ/A.I.-1, con lo que se solventa lo observado. 

38.  El OPD Salud de Tlaxcala no aplicó penas convencionales durante el ejercicio fiscal 2018 
a los proveedores por atrasos en la entrega de los bienes, debido a que fueron entregados en 
tiempo; asimismo, se verificó que efectuó el registro de los insumos en el almacén, así como 
la práctica de inventarios. 

39.  Con la revisión de los contratos números 7_59-1-2018-AD, 3-115A-2018-1 ADX, GET-LPN-
082/2018, y pedidos números 7_176-2018-1 AD, 18-12-883, por 1,104.2 miles de pesos, 
1,676.3 miles de pesos, 6,456.2 miles de pesos, 170.0 miles de pesos y 348.9 miles de pesos, 
en total de 9,755.6 miles de pesos, correspondientes a la “Prestación de Servicios para la 
Dispersión de Combustible”, se verificó que el OPD Salud de Tlaxcala cuenta con la 
documentación que soporta el gasto de combustible por 551.7 miles de pesos 
correspondiente al contrato 3-115A-2018-1 ADX; por lo que no contó con la documentación 
justificativa del gasto por 9,203.8 miles de pesos , así como acreditar a que vehículos del 
Programa se les suministró dicho combustible, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; Ley General de Salud, artículo 77, bis 5, 
inciso B, fracción VIII; y Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, 
apartado B, numeral 11. 

2018-A-29000-19-1449-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,203,801.26 pesos (nueve millones doscientos tres mil ochocientos un pesos 
26/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa del gasto,  en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley General de 
Salud, artículo 77, bis 5, inciso B, fracción VIII; Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Tlaxcala, apartado B, numeral 11. 

40.  Mediante visita física al Hospital General Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras y al Hospital 
General de Tlaxcala, se verificó que los medicamentos controlados y de alto costo que entran 
y salen de estas unidades médicas son registrados en libros de control de entradas, salidas y 
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existencias del medicamento; asimismo, se constató que cuentan con las licencias sanitarias 
de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Tlaxcala (COEPRIST), y que 
la entrega en farmacia es mediante recetas médicas y con identificación oficial del paciente. 

41.  Mediante verificación física para constatar la existencia, uso y destino, de los vehículos 
adquiridos al amparo de los contaros números 5_217-2018-1 ADX, GET-ADX-025-2019 y del 
pedido número 18/12/0862, se constató que los mismos se encontraron en buen estado y 
cumplieron con las características y especificaciones requeridas en los contratos y pedido; 
asimismo, se verificó que un vehículo tuvo un siniestro, al respecto, se proporcionó la orden 
por parte de la aseguradora para realizar las reparaciones correspondientes. 

42.  El REPSS no destinó recursos de la CS y la ASf  2018 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización. 

43.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 el REPSS adquirió medicamentos y productos 
farmacéuticos por 109,457.8 miles de pesos, de los cuales 102,524.3 miles de pesos 
corresponden a pagos realizados con la cuenta en numerario de TESOFE y 6,933.5 miles de 
pesos con recurso en especie; asimismo, se constató que no existieron claves fuera del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), ni medicamentos a un precio superior al 
de referencia. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

44.  Se constató que al 31 de diciembre de 2018 el REPSS en Tlaxcala destinó recursos por 
26,781.6 miles de pesos para el gasto de operación y 13,120.5 miles de pesos para el pago de 
remuneraciones al personal de apoyo administrativo, en total de 39,902.1 miles de pesos, 
que representaron el 5.37% del monto total de la CS y la ASf 2018 por lo que no excedió el 
porcentaje autorizado; asimismo, se verificó que en el primer trimestre de 2018 se remitió a 
la CNPSS su programa operativo anual y la estructura organizacional. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

45.  El REPSS en Tlaxcala no destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el fortalecimiento de 
la infraestructura médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

46.  El REPSS en Tlaxcala ejerció recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago a terceros por 
servicios de salud definidos en el CAUSES por 23,122.8 miles de pesos; al respecto, se revisó 
una muestra por 10,462.1 miles de pesos, los cuales están respaldados en los contratos de 
prestación de servicios formalizados con los prestadores de los servicios; sin embargo, se 
constató que del pago efectuado por 20.1 miles de pesos no contaron con la documentación 
justificativa que manifieste el detalle de la atención médica y las generalidades del pago; 
además se realizaron pagos en exceso por 934.4 miles de pesos respecto al tabulador del 
CAUSES 2018, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; de la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; y del Anexo IV del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Tlaxcala, apartado B, numeral 9. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por 
20,189.25 pesos que corresponden a recursos ejercidos en los objetivos del programa; sin 
embargo, queda pendiente de aclarar un monto por 934,405.17 pesos, por lo que no solventa 
lo observado. 

2018-A-29000-19-1449-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 934,405.17 pesos (novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cinco pesos 
17/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación por la falta de la documentación justificativa que 
manifieste el detalle de la atención médica y las generalidades del pago y realizar pagos en 
exceso, respecto al tabulador de Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley 
General de Salud, artículo 77 bis 16; del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, apartado B, 
numeral 9. 

Otros Conceptos de Gasto 

47.  El REPSS no ejerció recursos para la adquisición de Sistemas de Información y Bienes 
Informáticos. 

48.  El REPSS por medio del OPD Salud de Tlaxcala, ejerció recursos para el gasto operativo de 
unidades médicas por 45,252.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, y 100,747.4 miles 
de pesos al 30 de abril de 2019, respectivamente; al respecto, se revisó una muestra por 
33,223.9 miles de pesos, los cuales fueron destinados al pago de servicios de las unidades y 
se encuentran amparados en los contratos respectivos, y los servicios brindados fueron 
destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS en las unidades de salud de acuerdo con 
las partidas autorizadas del gasto. 

49.  El REPSS en Tlaxcala por medio del OPD Salud de Tlaxcala ejerció recursos de la CS y la 
ASf  2018 por 199,317.5 miles de pesos, en acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades, integrados por remuneración al personal y medicamentos, 
material curativo y otros insumos, monto que representó el 26.83% del total de los recursos 
transferidos al estado, por lo que cumplió con el porcentaje establecido; al respecto, se revisó 
una muestra por 51,487.8 miles de pesos, los cuales están soportados en la documentación 
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comprobatoria y justificativa del gasto de los cuales 20,288.4 miles de pesos se utilizaron en 
partidas no transversales. 

Transparencia 

50.  El REPSS puso a disposición del público en general la información de los universos, 
coberturas y servicios ofrecidos; la información del manejo financiero de la CS y la ASf 2018; 
y lo relativo al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción del usuario. 

51.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP los cuatro trimestres a través del 
Sistema de Formato Único, a nivel financiero y gestión proyecto sobre el ejercicio y destino 
respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2018; y los puso a disposición del público 
en general a través de la página de Internet; asimismo, la información reportada al cuarto 
trimestre es congruente con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 
de diciembre de 2018. 

52.  El REPSS remitió de manera oportuna a la CNPSS los informes del ejercicio de la CS y ASf 
2018, los informes de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos. 

53.  El REPSS remitió a la CNPSS en forma oportuna los informes pormenorizados de pagos a 
terceros por servicios de salud. 

54.  El REPSS informó a la CNPSS la suscripción de los convenios de gestión con los 
establecimientos de la Red de Prestadores de Servicios incorporados al Sistema para otorgar 
la atención médica con respecto al CAUSES a los beneficiarios del Sistema. 

55.  El REPSS envió semestralmente a la CNPSS, el informe del estatus de la contratación de 
Gestores del Seguro Popular, así como el avance del cumplimiento del Programa Anual de 
Capacitación de los Gestores. 

56.  El REPSS remitió a la CNPSS el “Plan anual de supervisión y programación de visitas”, 
asimismo, presentó de forma semestral el informe del “Modelo de Supervisión y Seguimiento 
Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS)”, por medio de encuestas MOSSESS de 
Satisfacción, Primer Nivel y Segundo Nivel de Atención (CAUSES); así como, las cédulas que 
aplicaron a la unidad prestadora de servicios de salud. 

57.  El REPSS informó a la CNPSS la actualización semestral de la Red de Servicios de las 
unidades médicas a través de las cuales prestó los servicios de salud a los beneficiarios y se 
publicaron en su página de internet; sin embargo, la actualización del segundo semestre la 
reportó hasta febrero de 2019, debiendo haberlas reportado en diciembre de 2018. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 502/2019/DJ/A.I.-1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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58.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala publicó en su página de internet la información de los 
cuatro trimestres de 2018 relativa al personal comisionado, los pagos retroactivos, así como 
los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, y los remitió a la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 13,532,262.68 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,498,551.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
12,033,711.68 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 58 resultados, de los cuales, en 48 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 630,275.1 miles de pesos, que 
representó el 84.9% de los 742,778.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había comprometido ni 
devengado el 0.4% de los recursos transferidos.  

 En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Tlaxcala, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 12,033.7 miles de pesos, el cual representa el 1.9% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
REPSS/DG/SDAyF/000707/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019; T/DSFCA/AOPS/19-09-
613 de fecha 19 de septiembre de 2019; T/DSFCA/AOPS/19-09-617 de fecha 20 de septiembre 
de 2019; T/DSFCA/AOPS/19-09-618 de fecha 20 de septiembre de 2019; y CE-092019/DJ-1873 
de fecha 27 de septiembre de 2019, mediante los cuales se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 25, 39 y 46, se consideran como 
no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; el Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, y el Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43 y 70, fracción I. 

2. Ley General de Salud: artículo 77 bis 5, inciso B, fracción VIII y 77 bis 16. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 94; Anexo IV del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, apartado B, numerales 1, 9 y 11. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


