
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1440-2019 

1440-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 44,341.0   
Muestra Auditada 37,784.5   
Representatividad de la Muestra 85.2%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud para el estado de Tlaxcala 
fueron por 44,341.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 37,784.5 miles de 
pesos, que representó el 85.2%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPyF), así como 
el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), antes de la 
ministración de los recursos, abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, cada una 
para la recepción de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente 
Salud (PROSPERA) 2018 y notificaron la cuenta bancaria a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) para efectos de la radicación de los recursos del programa. 
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2.  La CNPSS por medio de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió al Gobierno del 
Estado de Tlaxcala recursos en numerario del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud 2018 (PROSPERA 2018) por 44,341.0 miles de pesos. 

3.  La SPyF transfirió al OPD Salud de Tlaxcala los recursos del PROSPERA 2018 por 44,341.0 
miles de pesos, conforme los recibió, por lo que no se generaron rendimientos financieros. 

4.  La SPyF no transfirió recursos del PROSPERA 2018 hacia cuentas bancarias de otros fondos 
o programas, mientras que el saldo presentado en la cuenta bancaria para la recepción y 
administración de los recursos coincide con los registros contables y presupuestales de las 
operaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2018. 

5.  El OPD Salud de Tlaxcala no realizó transferencias de recursos hacia cuentas bancarias de 
otros fondos o programas; sin embargo, el saldo al 31 de marzo de 2019 de la cuenta bancaria 
en la que recibió y administró los recursos del PROSPERA 2018, por 2,933.5 miles de pesos, 
no coincide con el saldo de 34.8 miles de pesos reflejado como pendiente de pago en el Estado 
del Presupuesto por Capítulo-Partida a la misma fecha, lo que generó una diferencia en 
registro por 2,898.7 miles de pesos. 

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. 420/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SPyF y el OPD Salud de Tlaxcala registraron contable y presupuestalmente los recursos 
líquidos recibidos del PROSPERA 2018 por 44,341.0 miles de pesos; por su parte, Salud de 
Tlaxcala registró los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria al 31 de marzo 
de 2019 por 32.5 miles de pesos; sin embargo, respecto de los recursos en especie, tanto la 
SPyF como el OPD Salud de Tlaxcala, únicamente registraron un monto de 3,600.5 miles de 
pesos de los 3,715.2 miles pesos que la CNPSS reportó haberles entregado, por lo que se 
generó una diferencia en registro de 114.7 miles de pesos. 

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. 465/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

7.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas con 
recursos del PROSPERA 2018 por 7,779.4 miles de pesos, se verificó que el OPD Salud de 
Tlaxcala contó con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones por 
7,730.1 miles de pesos, la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y se 
encuentra cancelada con la leyenda “PROSPERA, Programa de Inclusión Social OPERADO 
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2018”; sin embargo, no presentó documentación comprobatoria y justificativa por un monto 
de 49.3 miles de pesos. 

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 49.3 
miles de pesos 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. 466/2019/DJ/A.I.-1, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Tlaxcala le fueron transferidos recursos del PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud 2018 por 44,341.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 
de diciembre de 2018, se comprometieron y devengaron 41,514.1 miles de pesos y se 
pagaron 39,570.3 miles de pesos, montos que representaron el 93.6% y 89.2%, en relación 
con los recursos transferidos de acuerdo a lo siguiente: 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 

de 

Gasto 

Concepto 
Presupuesto 

Autorizado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre de 

2018 

% respecto  

a los 

recursos 

transferidos 

Devengado 

al 31 de 

diciembre 

de 2018 

% respecto 

a los 

recursos 

transferidos 

Pagado al 

31 de 

diciembre 

de 2018 

% respecto 

a los 

recursos 

transferidos 

Pagado 

al 31 de 

marzo 

de 2019 

% respecto 

a los 

recursos 

transferidos 

1000 Servicios Personales 19,334.7 19,289.5 43.5 19,289.5 43.5 19,289.5 43.5 19,289.5 43.5 

2000 
Materiales 
y 
Suministros 

18,726.7 16,795.2 37.9 16,795.2 37.9 15,732.4 35.5 16,762.2 37.8 

3000 
Servicios 
Generales 

2,365.0 1,852.4 4.2 1,852.4 4.2 1,472.0 3.3 1,850.6 4.2 

4000 
Subsidios y 
Otras 
Ayudas 

112.0 112.0 0.3 112.0 0.3 112.0 0.3 112.0 0.3 

5000 
Bienes 
Muebles, 
Inmuebles 

3,802.6 3,465.0 7.8 3,465.0 7.8 2,964.3 6.7 3,465.0 7.8 

TOTALES 44,341.0 41,514.1 93.6 41,514.1 93.6 39,570.3 89.2 41,479.3 93.6 

Fuente:   Estado del Presupuesto por Capítulo-Partida del 01 de enero al 31 diciembre de 2018 y Estado del Presupuesto por Capítulo-Partida del 01 
de enero al 31 de marzo de 2019. 

Nota:       No incluye los rendimientos financieros generados en la cuenta del OPD Salud de Tlaxcala por 32.5 miles de pesos al 31 de marzo 2019. 
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Por lo anterior, se determinó que al 31 de diciembre de 2018 había recursos del PROSPERA 
2018 no comprometidos ni devengados por 2,826.9 miles de pesos; así como recursos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 por 34.8 miles de pesos de los recursos comprometidos y 
devengados; al respecto, se verificó que el 31 de mayo de 2019 se realizaron los reintegros 
correspondientes a la TESOFE. Por otra parte, en la cuenta bancaria donde el OPD Salud de 
Tlaxcala recibió y administró los recursos del PROSPERA 2018 se generaron rendimientos 
financieros al 31 de marzo de 2019 por 32.5 miles de pesos, de los cuales se realizaron dos 
reintegros a la TESOFE, el primero efectuado el 30 de mayo de 2019 por 31.4 miles de pesos 
y el segundo el 28 de junio de 2019 por 1.1 miles de pesos, en total 32.5 miles de pesos, por 
lo que se determinó que los reintegros no se efectuaron dentro del plazo establecido en la 
normativa. 

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. 467/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

9.  Con la revisión de una muestra de 110 expedientes de personal eventual, se verificó que 
el personal contó con la documentación que acredita la preparación académica requerida 
para el puesto con el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018. 

10.  El OPD Salud de Tlaxcala no destinó recursos para pago de sueldos de personal de base o 
confianza. 

11.  El OPD Salud de Tlaxcala no realizó pago de sueldos al personal que causó baja temporal 
o definitiva, o a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, y los cheques 
cancelados se retuvieron en la cuenta bancaria específica del programa. 

12.  El OPD Salud de Tlaxcala no otorgó licencias con goce de sueldo o licencias por comisiones 
a otras entidades cuyas funciones son diferentes a las previstas en los objetivos del programa, 
ni licencias por comisión sindical. 

13.  Mediante la validación de personal a cargo del PROSPERA 2018, de una muestra de 59 
trabajadores adscritos en 10 centros de trabajo, los responsables de las unidades médicas 
confirmaron que 50 personas prestaron sus servicios en su lugar de adscripción durante el 
ejercicio fiscal 2018 y de 7 se proporcionó la documentación que acredita su cambio de 
adscripción; sin embargo de 2 trabajadores se indicó que no laboraron en su centro de trabajo 
y no proporcionaron información que permitiera acreditar su permanencia y por lo tanto 
haber devengado los sueldos pagados, lo que generó pagos improcedentes por 424.9 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación mediante la cual acreditó que 2 
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trabajadores prestaron sus servicios en otro centro de trabajo a cargo del OPD Salud de 
Tlaxcala; 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. 468/2019/DJ/A.I.-3, con lo que se solventa lo observado. 

14.  Con la revisión de una muestra de 207 contratos de prestación de servicios profesionales 
con cargo al PROSPERA 2018, se constató que la relación laboral de los prestadores de servicio 
eventual se formalizó a través de los contratos respectivos, los cuales se ajustaron al sueldo 
convenido en los mismos. 

15.  El OPD Salud de Tlaxcala realizó las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por las remuneraciones pagadas al personal a cargo del PROSPERA 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

16.  Con la revisión y análisis de dos expedientes de compras consolidadas 2018 referentes a 
la Licitación Pública Internacional número LPI-LA-019GYR047-E53-2017 adjudicada al amparo 
de los contratos números LPI-LA-019GYR047-E53-2017-11 por 3,787.6 miles de pesos y LPI-
LA-019GYR047-E53-2017-31 por 206.6 miles de pesos, y del expediente de la Licitación 
Pública Nacional LPN-LA-019GYR047-E59-2017 adjudicada al amparo del contrato LPN-LA-
019GYR047-E59-2017-1 por 979.6 miles de pesos, correspondientes a la adquisición de 
“Suministro de Medicinas y Productos Farmacéuticos” para la Secretaría de Salud y OPD Salud 
de Tlaxcala, se verificó que los procesos de adjudicación se efectuaron de acuerdo a la 
normativa; asimismo, los contratos fueron debidamente formalizados de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas y fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación. 

17.  La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala adjudicó de manera directa el contrato número 3-115A-2018-
1 ADX por un monto de 16,962.9 miles de pesos, correspondiente a la “Dispersión de 
combustible a dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante 
Tarjeta Electrónica”, del cual, se pagaron 504.9 miles de pesos con recursos del PROSPERA 
2018; sin embargo, por el importe del contrato, se debió haber realizado bajo el 
procedimiento de Licitación Pública, por lo que no se respetaron los montos máximos 
autorizados y, del cual, no se acreditó de manera fehaciente la excepción a la licitación a 
través del dictamen correspondiente; asimismo, en el contrato se estableció que las 
erogaciones serían con cargo en recursos estatales, por lo que no se debieron destinar 
recursos del PROSPERA 2018 para dichos pagos, en incumplimiento del Convenio Específico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, Cláusula Quinta, primer párrafo; del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.2, párrafos primero y cuarto; de los 
Lineamientos Operativos de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 
2018, numeral 3.b.5 párrafo primero. 
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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. 469/2019/DJ/A.I.-1, por lo que solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-A-29000-19-1440-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 504,943.85 pesos (quinientos cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 85/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud 2018 derivados de un contrato pactado con recursos 
estatales,  en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal 2018, clausula quinta, primer párrafo; del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, 
numeral 5.2, párrafos primero y cuarto; de los Lineamientos Operativos de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.b.5, párrafo primero. 

18.  La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala adjudicó de manera directa el contrato número GET-LPN-
082/2018 debido a que se declaró desierto el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
número GET-LPN-082/2018, por lo que se determinó otorgar el contrato para la adquisición 
del suministro de combustible al licitante que cumplió con los requisitos legales, técnicos y 
económicos de la licitación y, del cual, se destinaron recursos del PROSPERA por 352.5 miles 
de pesos; sin embargo, en el expediente no se localizó la garantía de cumplimiento del 
contrato en cuanto a calidad y 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. 470/2019/DJ/A.I.-2, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

19.  Con la revisión y análisis de los expedientes de adquisiciones referente a los pedidos 
números 18/10/744 y 18/05/021 para la compra de “Materiales, Accesorios y Suministros de 
Laboratorio” pagado con recursos del PROSPERA 2018 por 597.7 miles de pesos y 575.5 miles 
de pesos, en total 1,173.2 miles de pesos, se verificó que se adjudicaron de manera directa 
sin sujetarse al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por lo que no se 
respetaron los montos máximos autorizados; por otra parte, del pedido 18/05/021 no se 
presentó la garantía de cumplimiento. 

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, 
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integró el expediente número, E.I. 471/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

20.  Con la revisión y análisis de los expedientes de adquisiciones referente a los pedidos 
números 18/09/0577 para la adquisición de dos Vehículos y Equipo Terrestres destinados a 
Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos” (Camioneta NISSAN NP300 doble 
cabina) por 658.5 miles de pesos y del pedido número 017 para la adquisición de un 
“Automóvil TIIDA Sedan SENSE TM 1.8” por 191.0 miles de pesos, pagados con recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, se verificó que se 
adjudicaron de manera directa sin sujetarse al procedimiento de invitación a cuando menos 
a tres personas ni a los montos máximos autorizados; por otra parte, del pedido 017 no se 
presentó la garantía de cumplimiento en cuanto a calidad y 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. 472/2019/DJ/A.I.-I, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

21.  El OPD Salud de Tlaxcala aplicó penas convencionales durante el ejercicio fiscal 2018 a los 
proveedores por atrasos en la entrega de los bienes por 480.6 miles de pesos, las cuales 
fueron aplicadas a las facturas mediante notas de crédito; de igual forma, se verificó que el 
registro de los bienes en el almacén y la práctica de inventarios se trabaja bajo el sistema 
“Primeras entradas, Primeras Salidas”. 

22.  Con la revisión del contrato número GET-LPN-082/2018 celebrado para el “Suministro de 
combustible”, se constató que se destinaron recursos del programa para el pago de 
combustible por 352.5 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó la documentación 
justificativa que permitiera identificar a qué vehículos se les suministró el combustible, por lo 
que no se pudo determinar si los mismos corresponden al parque vehicular a cargo del 
PROSPERA, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal 2018, Cláusula Quinta, primer párrafo; del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, 
numeral 5.2, párrafos primero y cuarto; de los Lineamientos Operativos de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2018, numeral 3.b.5 párrafo primero, y 
del Contrato GET-LPN-082/2018, Cláusula Cuarta. 

2018-A-29000-19-1440-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 352,502.42 pesos (trescientos cincuenta y dos mil quinientos dos pesos 42/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Programa para el suministro de 
combustible a vehículos de los que no se acreditó que pertenecieran al PROSPERA Programa 
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de Inclusión Social Componente Salud, en incumplimiento del Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, Cláusula Quinta, primer párrafo; del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.2, párrafos primero y cuarto, de los 
Lineamientos Operativos de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 
2018, numeral 3.b.5, párrafo primero; y del Contrato GET-LPN-082/2018, Cláusula Cuarta. 

23.  Mediante visita física a las Unidades Médicas “San Francisco Atexcatzingo” y 
“Yauhquemecan”, se verificó que el medicamento de alto costo es controlado mediante 
dispensación en bitácora de control mensual; asimismo, se encuentran registrados en libros 
de control de entradas y salidas a través del conteo diario hasta llegar con el beneficiario 
como destino final; asimismo, cuentan con el aviso de Funcionamiento del Responsable 
Sanitario y de Modificación o Baja de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). 

24.  Mediante verificación física de un “Automóvil TIIDA Sedan SENSE TM 1.8” adquirido con 
recursos del PROSPERA 2018 por 191.0 miles de pesos, se verificó que el OPD Salud de 
Tlaxcala lo recibió en el Almacén General el 12 de marzo de 2018 y lo asignó para uso y 
resguardo el 19 de abril de 2018, el cual fue utilizado en  actividades relacionadas con el 
programa; sin embargo, dicho vehículo tuvo un siniestro el 15 de febrero de 2019 y fue 
declarado por la aseguradora como pérdida total por daños; por lo que el departamento de 
asuntos jurídicos informó al Coordinador Estatal del Programa que el pago de la recuperación 
del seguro fue por 138.8 miles de pesos, monto que fue depositado a una cuenta bancaria a 
nombre del OPD Salud de Tlaxcala denominada “Otros Ingresos”; al respecto, el OPD Salud 
de Tlaxcala manifestó que dicho recurso se encuentra disponible para los trámites 
administrativos a los que haya lugar. 

25.  Mediante verificación física de dos vehículos destinados a Servicios Públicos y la 
operación de Programas Públicos (Camionetas NISSAN NP300 doble cabina) adquiridos con 
recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018 por 658.5 miles 
de pesos, se verificó que el OPD Salud de Tlaxcala los recibió y registró en el Almacén General 
el 28 de septiembre de 2018, y las asignó para su uso y resguardo hasta el 02 de abril de 2019 
y 27 de mayo de 2019, respectivamente, por lo que estuvieron en almacén hasta dichas fechas 
y no fueron utilizadas en actividades relacionadas con el programa. 

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. 474/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Transparencia 

26.  El OPD Salud de Tlaxcala acreditó haber realizado la medición bimestral de las familias 
beneficiarias del PROSPERA 2018 con el Paquete Básico Garantizado de Salud previsto y 
apoyos en especie entregados. 

27.  El OPD Salud de Tlaxcala envió a la CNPSS la información del Ejercicio de los Recursos del 
PROSPERA 2018 dentro del plazo establecido en la normativa. 

28.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP los tres trimestres sobre el ejercicio 
y destino de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
2018, a través del Formato a Nivel Financiero, del Formato de Gestión de Proyectos y de los 
Indicadores de Desempeño, y los puso a disposición del público en general a través de sus 
respectivas páginas electrónicas de Internet; además, las cifras reportadas al cuarto trimestre 
son congruentes con la información contable y presupuestal al 31 de diciembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 857,446.27 pesos pendientes por aclarar. 

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 28 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,784.5 miles de pesos, que 
representó el 85.2% de los 44,341.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no había comprometido 
ni devengado 6.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Registro e Información Financiera de las 
Operaciones; Servicios Personales y del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes 
y Servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; del Código Fiscal de 
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la Federación; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la ejecución de las acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala para  el 
ejercicio fiscal 2018; del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 y de los Lineamientos Operativos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2018, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 857.4 miles de pesos, el cual 
representa el 2.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 
T/DSFCA/AOPS/19-09-497 de fecha 10 de septiembre de 2019; CE-092019/DJ-1823 de fecha 
12 de septiembre de 2019 y T/DSFCA/AOPS/19-09-593 de fecha 17 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 17 y 22, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, 
cláusulas cuarta, quinta primer párrafo y novena, fracciones I, III y V; Acuerdo por el 
que se Emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.2, párrafos primero, segundo y cuarto; 
Lineamientos Operativos de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio 
fiscal 2018, numeral 3.b.5, párrafo primero; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios del Estado de Tlaxcala, Artículos 30, 37, 38 fracción I, 41 fracción I y 55; 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Estado de 
Tlaxcala, Artículos 8, fracción IV, 10, fracción III, 54, 65, 71 fracción III y 72; Contrato 
GET-LPN-082/2018 para el Suministro de Combustibles, celebrado el 26 de julio de 
2018, Cláusula Quinta; Pedido 18/05/021 para la compra de Materiales, Accesorios y 
Suministros de Laboratorio; Pedido 017 para la compra de un Automóvil TIIDA Sedan 
SENSE TM 1.8, celebrado  el 23 de febrero de 2018, Cláusula Sexta; Lineamientos 
Operativos de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2018, 
numeral 3.b.5 párrafo primero; Contrato GET-LPN-082/2018, Cláusula Cuarta. 

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. 

 

 


