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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-29000-02-1446 

1446-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,244,344.7   
Muestra Auditada 1,059,279.2   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2015, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Tlaxcala fueron por 1,244,344.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra  por 1,059,279.2 miles de pesos, que 
representó el 85.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios 
personales y adquisiciones con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 
de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno  

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la ASF; 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. 
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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 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) actualizó 
y publicó el Manual de Organización, con lo cual se fortalecen los procedimientos que 
contribuyen a la disminución de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos 
institucionales, se mejora la calidad de los controles internos en procesos clave para el 
logro de los objetivos que apoyan su consecución; sin embargo, el personal  no conoce 
de estos lineamientos. 

 El OPD Salud de Tlaxcala emitió los Códigos de Ética y de Conducta, y fueron publicados 
en su página de transparencia; sin embargo, no implementó un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con dichos ordenamientos. Asimismo, no 
estableció un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 

 El OPD Salud de Tlaxcala pese a que ha establecido normatividad interna de conducta y 
organización no cuenta con comités o grupos específicos de trabajo en materia de 
Auditoría Interna, Control Interno y Administración de Riesgos, que contribuyan a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación. 

 El OPD Salud de Tlaxcala no consideró en la normatividad ni en su estructura orgánica el 
área responsable y las funciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones en 
materia de armonización contable y las funciones de rendición de cuentas. 

 El OPD Salud de Tlaxcala no cuenta con un procedimiento propio para evaluar el 
desempeño de todo el personal, lo que impide la estimulación al trabajo eficiente. 

Evaluación de Riesgos 

 El OPD Salud de Tlaxcala no contó con un Comité de Administración de Riesgos que 
identifique los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
la institución; sin embargo, para 2015 se planteó la necesidad de la formación del Comité. 

 El OPD Salud de Tlaxcala no implementó metas, lineamientos, procedimientos, manuales 
o guías en los que se establezca la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción y la obligatoriedad de revisar periódicamente las áreas susceptibles de 
posibles actos de corrupción. 

 El OPD Salud de Tlaxcala no implementó una metodología para el proceso general de 
administración de riesgos. 

 El OPD Salud de Tlaxcala no cuenta con una política de evaluación y actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la institución e informar periódicamente de su 
cumplimiento. 

 El OPD Salud de Tlaxcala en la programación, presupuestación, distribución y asignación 
de los recursos no la realizó con base en los objetivos estratégicos establecidos, ya que se 
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comprobó que adquisiciones de servicios y bienes no contaron con una programación y 
presupuestación oportuna. 

Actividades de Control 

 El OPD Salud de Tlaxcala no cuenta con un programa formalmente implantado para el 
fortalecimiento de los procesos de Control Interno, con base en los resultados de  las 
evaluaciones de riesgos. No cuenta con una política que establezca la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente los procedimientos de procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 

 OPD Salud de Tlaxcala no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de 
tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 OPD Salud de Tlaxcala no cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los 
sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución. 

 OPD Salud de Tlaxcala no cuenta con licencias ni contratos para el buen mantenimiento 
y funcionamiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la 
institución. 

Información y Comunicación 

 El OPD Salud de Tlaxcala tiene establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar 
con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de 
manera eficiente y eficaz.  

 OPD Salud de Tlaxcala no aplicó una evaluación del Control Interno y no implementó 
actividades de control para mitigar riesgos que pudieran afectar la operación. 

Supervisión 

 El OPD Salud de Tlaxcala no llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno ni Auditorías 
Internas de los principales procesos sustantivos y adjetivos, por lo que se deben 
formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, de mecanismos de reporte, de comunicación 
y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la atención a las debilidades del Control Interno, 
con lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia de Recursos 

2.  En la revisión del rubro de transferencia de recursos y registro e información financiera de 
las operaciones, se verificó que la entidad cumplió con la normativa como se muestra a 
continuación: 

a) Se verificó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala 
(SPF) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración 
de los recursos del FASSA 2015. 

b) La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SPF 
recursos del FASSA 2015 por 1,244,344.7 miles de pesos, mediante transferencias líquidas 
por 1,231,154.0 miles de pesos y 13,190.7 miles de pesos por afectaciones presupuestales 
por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del estado de Tlaxcala. 

c) Se verificó que los recursos que la SPF transfirió al OPD Salud de Tlaxcala del FASSA 2015 
no fueron gravados ni afectados en garantía. 

d) Se verificó que la SPF implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 
recursos al OPD Salud de Tlaxcala, ya que los transfirió de forma inmediata sin generar 
rendimientos en la cuenta bancaria. 

e) Se verificó que en las cuentas bancarias productivas donde el OPD Salud de Tlaxcala 
recibió los recursos del FASSA 2015, se generaron intereses por 1,479.1 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2015. 

f) Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que la SPF no transfirió 
recursos del FASSA 2015 hacia otros fondos o programas distintos del Fondo. 

g) La SPF registró contable y presupuestalmente los recursos del FASSA 2015 por 
1,244,344.7 miles de pesos transferidos por la TESOFE. 

h) Con la revisión de las pólizas, registros y auxiliares contables de una muestra de 
operaciones realizadas con recursos del FASSA 2015 por 103,356.1 miles de pesos, se 
constató que fueron registradas contable y presupuestalmente y están amparadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria original, que cumplen con los requisitos 
legales y fiscales que corresponde a la naturaleza del gasto, y se encuentra identificada 
con la leyenda de “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud OPERADO 2015”. 

Destino de los Recursos 

3.  Con la revisión de los rubros de destino de los recursos en servicios personales y 
adquisiciones, y transparencia, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten 
en lo siguiente: 

a) Con la revisión del perfil de plazas de una muestra de 100 servidores públicos y nóminas, 
se verificó que cuentan con la documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2015; asimismo, se verificó y localizó en el Registro Nacional de 
Profesionistas de la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, las cédulas profesionales y de especialidad de la muestra seleccionada; 
asimismo, con la revisión de expedientes laborales de una muestra de 50 servidores 
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públicos (personal administrativo) se verificó que cuentan con la documentación 
requerida en la normativa. 

b) Se verificó que los pagos al personal por concepto de salario se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

c) Con la revisión de la nómina de medidas de fin de año pagadas con recursos del FASSA 
2015 por 35,272.4 miles de pesos y el catálogo de puestos, se verificó que el OPD Salud 
de Tlaxcala no pagó medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios y 
superiores. 

d) Durante el ejercicio fiscal 2015, el OPD Salud de Tlaxcala no destinó recursos del FASSA 
2015 para realizar pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, 
ni pagos posteriores al personal que causó baja. 

e) Con la revisión de los reportes de actividades, listados de asistencia, recetas médicas y 
registros diarios del Hospital Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras, del Hospital 
Comunitario de Zacatelco y del Centro de Salud Ixtacuixtla, las nóminas financiadas con 
recursos del FASSA 2015, se constató que los trabajadores seleccionados en la muestra, 
realizaban funciones relacionadas con los objetivos del Fondo; asimismo, se constató que 
no existió personal comisionado a otras dependencias externas al OPD Salud de Tlaxcala. 

f) Con la revisión de las nóminas de personal y de los oficios de comisión sindical, se 
constató que el OPD Salud de Tlaxcala destinó recursos del FASSA 2015 por 8,127.9 miles 
de pesos para el pago de 28 servidores públicos que fueron comisionados al sindicato, y 
que estas comisiones se realizaron en tiempo y forma y cuentan con la autorización de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal. 

g) Con la revisión de las nóminas de personal eventual, el catálogo de honorarios y contratos 
de personal eventual con cargo a los recursos del FASSA 2015, se constató que la 
prestación de servicio eventual se formalizó a través de los contratos respectivos y los 
pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

h) Con la revisión de los expedientes de las licitaciones públicas números GET-LPN-
009/2015, GET-LPN-029/2015 y GET-LPN-063/2015 para la prestación del servicio de 
hemodiálisis, integral de diálisis peritoneal y adquisición de bienes informáticos para el 
OPD Salud de Tlaxcala, efectuadas con recursos del FASSA del 2015, se constató que los 
procedimientos de adjudicación se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

i) Con la visita efectuada al Almacén General y al Hospital General de Tlaxcala Dr. Miguel 
Lima Ramírez, se verificó que para el manejo del medicamento controlado el OPD Salud 
de Tlaxcala cuenta con el registro, control, guarda y custodia adecuado, y el Hospital 
General cuenta con licencia sanitaria y libros autorizados; asimismo, se constató que 
como evidencia documental de la entrega de los medicamentos al beneficiario, cuenta 
con listados de entrega, diagnósticos clínicos y las recetas surtidas a las cuales se anexa 
identificación oficial del beneficiario o familiar autorizado para su recepción. 

j) Con el análisis de la información reportada del FASSA 2015 al cuarto trimestre en el 
Sistema de Formato Único (SFU), mediante el Formato Nivel Financiero, se determinó la 
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coincidencia con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio de 2015 y 
la información reportada en las partidas genéricas del Formato Nivel Financiero. 

k) El Gobierno del estado de Tlaxcala dispuso en 2015 de un Plan Anual de Evaluación, el 
cual fue publicado en su página de Internet, en el que se incluye la evaluación al FASSA 
2015, misma que fue realizada por una instancia técnica independiente y fue reportada 
en el SFU de la SHCP. 

4.  Con la revisión de las pólizas contables, formatos de declaraciones de pagos provisionales 
y contribuciones laborales, los comprobantes electrónicos de los pagos realizados ante 
institución bancaria y nóminas de personal, se verificó que el OPD Salud de Tlaxcala realizó 
retenciones por 159,374.0 miles de pesos por ISR salarios que enteró y pagó ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT); asimismo, realizó pagos de terceros institucionales de 
ISSSTE, FOVISSSTE y SAR por 197,181.4 miles de pesos; sin embargo, no se pudo verificar el 
entero total de las retenciones realizadas. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación consistente en auxiliares contables, comprobantes de pago y conciliación de 
pagos de ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR y retenciones por dichos conceptos documentación, 
con lo que se solventa lo observado. 

5.  El Gobierno del estado de Tlaxcala recibió recursos de FASSA 2015 por 1,244,344.7 miles 
de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2015, se devengaron 1,240,120.4 miles de pesos 
que representó el 99.7% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha quedaron 
recursos pendientes de devengar por 4,224.3 miles de pesos que representó el 0.3%. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre de 
2015 

 % de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 1,002,701.0 80.6 

Medicamentos, material de curación y suministros 
médicos 

102,867.4 8.3 

Materiales y suministros 40,990.1 3.3 

Servicios generales 58,944.1 4.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 73.0 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 34,544.8 2.8 

Total  1,240,120.4 99.7 

FUENTE: Avances presupuestales y auxiliares contables proporcionados por el OPD Salud de Tlaxcala. 

Nota: No se consideran los intereses generados por el OPD Salud de Tlaxcala por 1,479.1 miles de pesos (véase 
resultado 2, inciso e) del presente informe). 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó registros contables y documentación justificativa y comprobatoria al 30 de junio 
de 2016 por 4,224.3 miles de pesos, con la cual acreditó la aplicación del 100.0% de los 
recursos transferidos en los objetivos del Fondo; asimismo, comprobó el ejercicio de los 
intereses por 23.8 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales, se 
determinaron pagos improcedentes por 34,816.2 miles de pesos, integrados como se muestra 
a continuación: 

a) El OPD Salud de Tlaxcala realizó pagos con recursos del FASSA 2015 por 21,410.7 miles de 
pesos de nóminas del Seguro Popular, correspondientes a los conceptos “Quincena A/C 
23/2015, transferencia para pago de ISR Quincena A/C 23/2015, Quincena A/C 01/15, 
Aguinaldo 2a parte 2014”. 

b) Con la revisión de las nóminas por concepto de medidas de fin de año pagadas con 
recursos del FASSA 2015, se constató que se adquirieron monederos electrónicos para el 
pago de dicho concepto por 48,677.9 miles de pesos, de los cuales se otorgaron 35,272.4 
miles de pesos a trabajadores del FASSA y 12,524.1 miles de pesos a trabajadores del 
Seguro Popular y quedó un remanente por 881.4 miles de pesos del cual no se presentó 
evidencia de su destino. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para los 
incisos a) y b) referente a los trabajadores del Seguro Popular proporcionó información que 
aclaró el ejercicio de los recursos por pagos realizados a personal regularizado proveniente 
de la asignaciones a través del FASSA y para el inciso b), respecto del remanente de los 
monederos electrónicos proporcionó la conciliación de cifras y pagos, con lo que se solventa 
lo observado. 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinaron incumplimientos de la 
normativa por importe de 1,182.2 miles de pesos, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la visita al Hospital General Regional "Lic. Emilio Sánchez Piedras" y en seguimiento 
de la entrega de bienes informáticos adquiridos a través de la licitación número GET-LPN-
063/2015, le fueron asignados 70 equipos de cómputo, recibidos por la Administradora y 
Coordinadora del Hospital que quedaron bajo su resguardo; sin embargo, se observó el 
extravío de un equipo de cómputo con número de gabinete F91BV52, y serial de monitor 
CN-099WJF-72872-58M-GGKU-A00; por un importe de 11.7 miles de pesos, y a la fecha 
no se ha realizado la denuncia o querella correspondiente para la recuperación del bien. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que ampara la recuperación por sustitución del equipo de 
cómputo observado, además proporcionó acta de denuncia ante el Ministerio Público, con lo 
que se solventa lo observado. 

b) Con la revisión de las pólizas de egresos, facturas y contratos números GET-LPN-063-
1/2015 y GET-LPN-063-2/2015 para la adquisición de bienes informáticos, se constató 
que no fueron aplicadas penas convencionales, por el atraso en la entrega de los bienes 
por 1,155.5 miles de pesos y por 15.0 miles de pesos, respectivamente. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que acredita la modificación de la fecha y lugar de entrega 
acordada con el proveedor y el registro de las entradas en los almacenes de los bienes 
adquiridos, sin evidenciar la previa notificación por escrito y solicitud al Ejecutivo del estado 
para el cambio de dichas condiciones, derivado de lo anterior, se observó que no se aplicaron 
penas convencionales por 1,802.5 miles de pesos para el contrato número GET-LPN-063-
1/2015 y 1.0 miles de pesos para el contrato número GET-LPN-063-2/2015. 

15-A-29000-02-1446-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,803,485.16 (un millón ochocientos tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 
M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del fondo, por la falta de aplicación de penas convencionales, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos en adquisiciones y transparencia de los recursos del FASSA 2015 que consisten en lo 
siguiente: 

a) Con la revisión del contrato de apertura y de los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el OPD Salud de Tlaxcala abrió una cuenta bancaria productiva  para la recepción y 
administración de los recursos FASSA 2015; sin embargo, se constató que no fue exclusiva 
ya que administró recursos del Programa Federal de Médicos Residentes por 11,505.5 
miles de pesos. 

b) El OPD Salud de Tlaxcala registró los recursos ministrados por la SPF mediante 
transferencias líquidas por 1,231,154.0 miles de pesos del FASSA 2015 y 13,190.6 miles 
de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, y de los intereses generados en la cuenta bancaria del 
OPD Salud de Tlaxcala por 1,455.3 miles de pesos; sin embargo, registró en exceso 5,816.7 
miles de pesos en la cuenta de ingresos y de bancos del FASSA, sin ser recibidos y quedó 
pendiente de registrar 23.8 miles de pesos de intereses. 

c) El OPD Salud de Tlaxcala no proporcionó información contable de las operaciones 
realizadas con recursos del FASSA 2015 en el ejercicio 2016. 

d) Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, el avance presupuestal y auxiliares 
contables, se verificó que el saldo 31 de diciembre de 2015 de la cuenta bancaria 
productiva utilizada por el OPD Salud de Tlaxcala para la recepción de los recursos del 
FASSA 2015, no fue coincidente con el avance presupuestal. 

e) Con la revisión de las actas de apertura de propuestas económicas de las licitaciones 
números GET-LPN-009/2015, GET-LPN-029/2015 y GET-LPN-063/2015 de fechas 20 de 
marzo, 20 de abril y 6 de julio de 2015, respectivamente, en las cuales se señala fecha y 
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hora para dar a conocer el fallo, se constató que no quedaron comprendidas dentro de 
los veinte días naturales siguientes a la fecha de la presentación de documentación legal 
y apertura de propuestas técnicas. 

f) Con la revisión de los expedientes de la Licitación Pública Internacional número LA-
0I9GYR047-T60-2014 con respecto al contrato de Ampliación-LPI-LA-019GYR047-T60-
2014-6, invitación a cuando menos tres personas número GET-INV-080/2015 y la 
adjudicación directa número 2276-1ADX/2015, para la adquisición de medicamento, 
equipos de conectividad a instalarse en centros de salud de primer nivel de atención, para 
utilizarse en el expediente clínico electrónico y monederos electrónicos, 
respectivamente, se constató que el OPD Salud de Tlaxcala no presentó evidencia de las 
pólizas de fianza de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos o 
pedidos adjudicados. 

g) Con la revisión del expediente de la adjudicación directa número 1867-1ADX/2015, para 
la adquisición de reactivos y consumibles con equipo, se constató que el OPD Salud de 
Tlaxcala no presentó evidencia del cuadro comparativo, ni la póliza de fianza de 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos o pedidos adjudicados. 

h) Con la revisión del expediente de la adjudicación directa número 565-1ADX/2015, 
correspondientes al suministro de reactivos, materiales y accesorios para el Centro 
Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), se constató que el OPD Salud de Tlaxcala no 
presentó evidencia del cuadro comparativo. 

i) Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el OPD Salud 
de Tlaxcala reportó los trimestres segundo, tercero y cuarto del Formato Nivel Financiero, 
sobre el FASSA. Asimismo, se reportaron durante el primer trimestre las metas de los 
indicadores de desempeño y el avance al cuarto trimestre; sin embargo, no envió el 
reporte correspondiente al primer trimestre del Formato Nivel Financiero. 

j) El Gobierno del estado de Tlaxcala publicó en su página de Internet y en el Periódico 
Oficial los trimestres segundo, tercero y cuarto del Nivel Financiero y primero y cuarto de 
los indicadores de desempeño, sin publicar el correspondiente al primer trimestre en 
cuanto a Nivel Financiero y segundo y tercero de los indicadores de desempeño. 

k) Con la revisión de la página electrónica del Gobierno del estado, se comprobó que el OPD 
Salud de Tlaxcala publicó los cuatro trimestres de la información relativa al personal 
comisionado o con licencia, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al 
costo asociado con la plaza; asimismo, se constató que el OPD Salud de Tlaxcala envió la 
información correspondiente a la Secretaría de Salud Federal; sin embargo, en el cuarto 
trimestre la información remitida no cumplió con los formatos y estructura establecidos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para el 
inciso b), proporcionó los registros contables de los ingresos por intereses por 23.8 miles de 
pesos, de los recursos del FASSA 2015; asimismo, evidenció la cancelación del registro por 
5,816.7 miles de pesos, y para el inciso c) proporcionó la documentación correspondientes de 
las operaciones celebradas en 2016, con lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del estado de Tlaxcala inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró los expedientes números QyD171/2016/DJ/DRA para el inciso a); 
QyD.179/2016/DJ/DRA para el inciso e); QyD181/2016/DJ/DRA para el inciso h); 
QyD185/2016/DJ/DRA para el inciso i), QyD186/2016/DJ/DRA para el inciso j) y 
QyD187/2016/DJ/DRA para el inciso k), por lo que se da como promovida esta acción para los 
incisos citados y quedan pendientes los incisos d), f) y g). 

15-B-29000-02-1446-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la normativa aplicable en materia de registro e información financiera de las 
operaciones y destino de los recursos en adquisiciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,803.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,059,279.2 miles de pesos, que 
representó el 85.1% de los 1,244,344.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado de Tlaxcala devengó el 99.7% 
de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, la entidad federativa devengó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tlaxcala observó la normativa del 
fondo principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, en el 
rubro de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 
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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: artículo 36. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala: 
artículo 70, inciso a). 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala: artículos 17, 19, 29, 
fracción III,  30, 31, fracción II, inciso b, 37, 38, fracción XI y 41, fracción II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número CE/DSFCA/AOPS/16-12-2318 del 7 
de diciembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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