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EGRESOS
Miles de Pesos
47,276.0
37,787.9
79.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2020 por concepto del
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral en el Estado de Tlaxcala fueron por 47,276.0 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 37,787.9 miles de pesos, que representó el 79.9%.
Resultados
Control Interno
1. Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número
1389-DS-GF, que lleva por título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”.
Transferencia de Recursos
2. Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de
la normativa que consistió en lo siguiente:
a) La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF) y el
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), antes
de la radicación de los recursos, abrieron una cuenta bancaria productiva, única y
específica, dentro del plazo establecido en la normativa, para la recepción y
administración de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (programa U013 Vertiente 2
2020) y sus rendimientos financieros, las cuales fueron notificadas con la
documentación correspondiente de las aperturas de éstas, al Instituto de Salud para
el Bienestar (INSABI).
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b) La SPF ministró oportunamente los recursos que recibió de la Tesorería de la
Federación (TESOFE) al OPD Salud de Tlaxcala, por lo que no se generaron
rendimientos financieros en su cuenta bancaria.
c) La cuenta bancaria de la SPF, utilizada para la recepción, administración y manejo de
los recursos del programa U013 Vertiente 2 2020 al 31 de diciembre de 2020, contó
con un saldo de cero pesos y se canceló a la misma fecha. Por otra parte, la cuenta
bancaria del OPD Salud de Tlaxcala registró un saldo de 20,817.2 miles de pesos al
31 de diciembre de 2020 y 63.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2021 (de los cuales
1.4 miles de pesos corresponden a recursos no pagados reintegrados a la TESOFE y
62.5 miles de pesos de retenciones a los contratistas); además, se generaron
rendimientos financieros por 7.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2020 y 2.4
miles de pesos al 31 de marzo de 2021; asimismo, se verificó que la cuenta bancaria
fue específica y corresponde con el saldo pendiente por ejercer y pagar al 31 de
diciembre de 2020, reportado en el estado analítico del ejercicio de presupuesto de
egresos del programa U013 Vertiente 2 2020 y los registros contables a la misma
fecha; además, se comprobó que en la cuenta bancaria no se incorporaron recursos
de otras fuentes de financiamiento ni aportaciones de los beneficiarios de las
acciones, ni a cuentas bancarias de otros fondos o programas con objetivos
distintos.
3. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la SPF, recibió de la TESOFE los recursos
del programa U013 Vertiente 2 2020 por 47,276.0 miles de pesos, conforme al calendario
del Anexo 2 del Convenio de Colaboración para la ministración de los recursos del
programa; asimismo, se verificó que transfirió los recursos recibidos dentro de los cinco días
hábiles siguientes al OPD Salud de Tlaxcala, los cuales no se gravaron ni afectaron en
garantía; por otra parte el OPD Salud de Tlaxcala envió al INSABI los recibos oficiales de
ingreso y los CFDI que acreditaron la recepción de las transferencias de los recursos
depositados en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del programa las
cuales se hicieron con un atraso de 15 a 36 días hábiles a los permitidos en la normativa
aplicable.
La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.53/2021/DJ/AI-1, por lo que se da como
promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
4. Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se
determinó el cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente:
a) La SPF y el OPD Salud de Tlaxcala registraron en su sistema contable y
presupuestario los ingresos del programa U013 Vertiente 2 2020 recibidos por la
TESOFE por 47,276.0 miles de pesos; además, el OPD Salud de Tlaxcala registró
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contable y presupuestariamente los rendimientos financieros generados en la
cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2020 por 7.9 miles de pesos y 2.4 miles de
pesos al 31 de marzo de 2021; asimismo, se verificó que la información contable y
presupuestaria formulada sobre los recursos del programa fue conciliada de
conformidad con la normativa.
b)

El OPD Salud de Tlaxcala al 31 de marzo de 2021 registró los egresos del programa
U013 Vertiente 2 2020 por 43,691.9 miles de pesos, de los cuales se determinó una
muestra por 34,203.8 miles de pesos, en los que se constató que se registraron
contable y presupuestariamente, que se soportaron con la documentación original,
justificativa y comprobatoria del gasto y que cumplió con los requisitos fiscales
correspondientes y fue cancelada con un sello con la leyenda de “U013 2020 Aport.
Salud y Med. Gratuitos Operado”.

Destino de los Recursos
5. Al Gobierno del Estado de Tlaxcala le fueron transferidos recursos del programa U013
Vertiente 2 2020 por 47,276.0 miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2020 se
comprometieron y devengaron 43,691.9 miles de pesos que representan el 92.4% de los
recursos ministrados, de los recursos devengados se pagaron al 31 de diciembre de 2020 un
monto por 25,498.4 miles de pesos y el resto al 31 de marzo de 2021 y se constató que se
utilizaron única y exclusivamente para cubrir el objeto del Convenio de Colaboración. De los
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 por 3,584.1 miles de pesos, que
representaron el 7.6% de los recursos ministrados, los cuales fueron reintegrados a la
TESOFE dentro de los plazos establecidos en la normativa, por lo que no fueron utilizados en
los objetivos del programa. Por otra parte, de los rendimientos financieros generados por
7.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2020, se comprometieron, devengaron y pagaron
2.3 miles de pesos a la misma fecha por lo que quedaron rendimientos financieros no
comprometidos por 5.6 miles de pesos que junto con los generados de enero a marzo de
2021 por 2.4 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE dentro de los plazos que establece
la normativa, por lo que no se utilizaron en los objetivos del programa.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS
PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2020
(Miles de pesos)

Concepto

Servicios Personales

Presupuesto

Recursos
Comprometidos y
Devengados al 31
de diciembre de
2020

% de los
recursos
ministrados

Recursos
Pagados al 31 de
diciembre de
2020

Recursos
Pagados al 31
de marzo de
2021

Recursos no
comprometido
s al 31 de
diciembre de
2020

16,034.1

13,299.7

28.1

13,299.7

13,299.7

2,734.4

2,298.0

2,076.2

4.4

1,712.5

2,076.2

221.8

25,299.9

24,782.8

52.4

10,427.5

24,782.8

517.1

144.0

143.9

0.3

58.7

143.9

0.1

Inversión Pública

3,500.0

3,389.3

7.2

0.0

3,389.3

110.7

Total:

47,276.0

43,691.9

92.4

25,498.4

43,691.9

3,584.1

Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles

Fuente: Registros contables y presupuestarios, estados de cuenta bancarios y el Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos 2020.
Nota: Para efectos de los porcentajes no se consideran rendimientos financieros generados.

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.54/2021/DJ/AI-2, por lo que se da como
promovida esta acción.
6. El OPD Salud de Tlaxcala no ejerció ni reprogramó recursos por economías ni por
rendimientos financieros en diciembre de 2020.
Servicios Personales
7. Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la
normativa que consistió en lo siguiente:
a) El OPD Salud de Tlaxcala, en el ejercicio fiscal 2020, formalizó los servicios de 66
trabajadores a través de contratos de prestación de servicios profesionales por
honorarios asimilables a salarios apegándose a las categorías y plazas autorizadas en
el anexo 9 del Convenio de Colaboración, los cuales representaron un importe de
13,299.7 miles de pesos y se verificó que los pagos efectuados se apegaron a los
montos convenidos en dichos contratos.
b) El OPD Salud de Tlaxcala contó con los expedientes que contienen la documentación
que acredita la preparación académica y perfil requerido para ocupar el puesto bajo
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el cual cobraron las 66 personas contratadas durante el ejercicio fiscal 2020;
además, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública se localizó evidencia de su registro.
c) El OPD Salud de Tlaxcala no realizó pagos con recursos del programa U013 Vertiente
2 2020, a personal después de la fecha de la terminación de su contrato o en su caso
de su baja; asimismo, se constató que no se comisionó al personal del programa a
otros centros de trabajo, ni a otras dependencias distintas a los de la Red de
Prestadores de Servicios de Salud, que fueron validados por el INSABI.
d) Con la revisión de la nómina del personal financiada con recursos del programa
U013 Vertiente 2 2020 y la validación electrónica de una muestra de 5 centros de
trabajo: “Hospital Comunitario de el Carmen Tequextitla”, “Centro de Salud Urbano
Villa Vicente Guerrero”, “Hospital Comunitario de Tlaxco”, “Centro Regional de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana” y “Hospital General de Calpulalpan”,
que representan a 37 trabajadores, los responsables de los centros de trabajo
confirmaron que el personal se encontró laborando en el centro de trabajo para el
cual fue adscrito, realizando actividades relacionadas con su puesto.
e) El OPD Salud de Tlaxcala realizó oportunamente el entero al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de las retenciones por concepto de Impuesto Sobre
la Renta (ISR) a los trabajadores por la prestación de servicios por honorarios
asimilables a salarios por un monto por 2,078.1 miles de pesos, por lo que no se
generaron pagos por multas, recargos y actualizaciones.
Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos e Insumos Médicos
8. Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de medicamentos e insumos
médicos, se determinó el cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente:
a) El Gobierno del Estado de Tlaxcala destinó recursos del programa U013 Vertiente 2
2020 por 748.2 miles de pesos, para la adquisición de vestuario y diversos servicios
de mantenimiento a vehículos, por adjudicación directa, de los que se constató que
fueron de conformidad con la normativa y con base en los montos máximos
autorizados; además, se verificó que, en las adjudicaciones directas, se acreditó de
manera suficiente la excepción, los proveedores participantes, no se encontraron
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y no se localizaron
en el listado al que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
correspondiente a personas físicas o personas morales que no cuenten con los
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente,
para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes; los
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron
a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron
en los mismos procesos de adjudicación; asimismo, que las adquisiciones efectuadas
y los servicios contratados se ampararon en un pedido debidamente formalizado,
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que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables
y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el
mismo, y para la adquisición de vestuario, el proveedor presentó la fianza de
cumplimiento para la entrega de los bienes.
b) Con la revisión de una muestra de 39 órdenes de compra, vales de entrega, órdenes
de servicio, bitácoras de mantenimiento y reportes fotográficos, se verificó que 38
órdenes de compra fueron por concepto de servicios de mantenimiento a vehículos
registrados en el padrón del parque vehicular del OPD Salud de Tlaxcala; de los que
se constató que éstos fueron realizados dentro de los tiempos de vigencia de las
órdenes de compra; asimismo, se verificó que de acuerdo con la documentación
comprobatoria, los bienes correspondientes a la adquisición de vestuarios se
recibieron satisfactoriamente y se entregaron a los beneficiarios mediante vales de
entrega.
c) El OPD Salud de Tlaxcala no ejerció recursos para la adquisición de medicamentos e
insumos para la atención de la salud.
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica
9. Con la revisión de una muestra de diez contratos de obra pública destinados a la
remodelación y mantenimiento de hospitales generales y centros de salud comunitarios
para el fortalecimiento de la infraestructura médica y pagados con recursos del programa
U013 Vertiente 2 2020 por 20,155.9 miles de pesos, los cuales se adjudicaron, cuatro
mediante Licitación Pública Nacional por un monto de 10,901.0 miles de pesos, dos por
Invitación a Cuando Menos Tres Personas por 3,765.0 miles de pesos y cuatro por
adjudicación directa por 5,489.9 miles de pesos, en los que se constató que los contratistas
no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los
representantes legales, accionistas y comisarios no formaron parte de dos o más personas
morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación; asimismo, se comprobó
que las obras están amparadas en contratos debidamente formalizados por las instancias
participantes y que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa; en los casos
de las Licitaciones Públicas Nacionales fueron congruentes con lo estipulado en las bases de
licitación; las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en
las mismas; para el caso de cuatro contratos, se formalizaron convenios modificatorios en
tiempo, monto y por ajustes al catálogo de conceptos, los cuales fueron debidamente
justificados, motivados y soportados; presentaron las fianzas de anticipo y cumplimiento en
tiempo y forma; contaron con el finiquito de obra y el acta de entrega-recepción firmada de
conformidad por ambas partes, y entregaron la fianza por cualquier defecto o vicio oculto;
sin embargo, para las obras adjudicadas de manera directa los montos máximos con los que
fueron adjudicados no se apegaron a los establecidos en el Anexo 9 "Montos máximos de
adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa" del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, además, carecieron de un dictamen de
excepción a la licitación, por tal motivo los contratos número SSTLX/U013/005/2020,
SSTLX/U013/006/2020, SSTLX/U013/009/2020 y SSTLX/U013/011/2020 no se adjudicaron
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conforme a los parámetros indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2020.
La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.55/2021/DJ/AI-3, por lo que se da como
promovida esta acción.
10. El OPD Salud de Tlaxcala, de la formalización de los diez contratos de obra para la
remodelación y mantenimiento de dos Hospitales Generales, cuatro Hospitales
Comunitarios y cuatro Centros de Salud en diferentes comunidades del estado de Tlaxcala,
se verificó que las obras por remodelación y mantenimiento fueron registradas en las
partidas genéricas autorizadas en el Anexo 3 del Convenio de Colaboración, además se
constató que ninguna de las obras realizadas con recursos del programa fueron para obra
nueva.
11. El OPD Salud de Tlaxcala de la formalización de los diez contratos de obra para la
remodelación y mantenimiento de hospitales generales y unidades médicas, que se
encuentran en operación y constituidos como establecimientos de salud fijos de primer
nivel de atención, que acreditan la atención a la población en condiciones de alta o muy alta
marginación de acuerdo con la validación efectuada por el INSABI, se constató de manera
documental que los diez contratos contaron con las estimaciones que suman el importe
total de cada contrato y fueron acompañadas de la documentación soporte como son:
factura, resumen de la estimación, números generadores, reporte fotográfico y bitácora de
obra, que acreditan la ejecución de los trabajos; que las cantidades de los conceptos de obra
pagados correspondieron con las indicadas en el catálogo de conceptos contratado; los
trabajos adicionales y extraordinarios fueron debidamente justificados y autorizados; que
en los reportes fotográficos se apreciaron los trabajos concluidos conforme a las
especificaciones y calidad del proyecto; se aplicaron las retenciones correspondientes y
fueron transferidas a las instancias que corresponden; los convenios modificatorios se
encontraron debidamente formalizados y contaron con la autorización correspondiente;
cada contratista constituyó y presentó la fianza de garantía por cualquier trabajo o vicio
oculto, además cada uno de los contratos contó con el finiquito de obra y acta entregarecepción debidamente formalizados por las partes involucradas; asimismo, para el caso de
seis contratos con números PF/PAS/052/2020, PF/PAS/053/2020, PF/PAS/054/2020,
PF/PAS/055/2020, PF/PAS/078/2020 y PF/PAS/079/2020 se otorgó un anticipo del 30.0% y
cada contratista presentó la factura y la fianza correspondiente; se ejecutaron conforme a
los montos y plazos contratados, por lo que ningún contratista fue acreedor a alguna
sanción o pena convencional; sin embargo, para cuatro contratos con número
SSTLX/U013/005/2020,
SSTLX/U013/006/2020,
SSTLX/U013/009/2020
y
SSTLX/U013/011/2020, se verificó que los trabajos se concluyeron fuera del periodo de
ejecución pactado, que tenían como fecha contratada de término el 26 de diciembre de
2020, y se concluyeron hasta el 31 de diciembre de 2020 por lo que presentaron 5 días
naturales de desfase, haciéndose acreedores a una pena convencional de 134.6 miles de
pesos, 141.0 miles de pesos, 137.3 miles de pesos y 117.3 miles de pesos, respectivamente;
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sin embargo, la unidad ejecutora no presentó los documentos que comprueben haber
realizado y aplicado las sanciones o penas convencionales a las contratistas por el
incumplimiento en los plazos de entrega establecidos en los contratos, en incumplimiento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis y 64;
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
artículos 86 y 87 y de los Contratos de Obra Pública números SSTLX/U013/005/2020,
SSTLX/U013/006/2020, SSTLX/U013/009/2020 y SSTLX/U013/011/2020, cláusula décima
sexta.
La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.56/2021/DJ/AI-4, por lo que se da como
promovida esta acción; sin embargo, no proporcionó la documentación con la que aclare,
justifique o en su caso acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación por 530,218.14
pesos por presentar en cuatro contratos con números SSTLX/U013/005/2020,
SSTLX/U013/006/2020, SSTLX/U013/009/2020 y SSTLX/U013/011/2020 los trabajos fuera
del periodo de ejecución pactados, que tenían como fecha de término el 26 de diciembre de
2020, a lo que se concluyeron hasta el 31 de diciembre de 2020 por lo que presentaron 5
días naturales de desfase, por lo que la unidad ejecutora no presentó los documentos que
compruebe haber realizado y aplicado las sanciones o penas convencionales a los
proveedores por el incumplimiento de los contratos.
2020-A-29000-19-1392-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 530,218.14 pesos (quinientos treinta mil doscientos dieciocho pesos 14/100
M.N.), hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por
presentar, en cuatro contratos con números SSTLX/U013/005/2020, SSTLX/U013/006/2020,
SSTLX/U013/009/2020 y SSTLX/U013/011/2020, los trabajos fuera del periodo de ejecución
pactados, que tenían como fecha de término el 26 de diciembre de 2020, que se
concluyeron hasta el 31 de diciembre de 2020 por lo que presentaron 5 días naturales de
desfase, por lo que la unidad ejecutora no presentó los documentos que compruebe haber
realizado y aplicado las sanciones o penas convencionales a los proveedores por el
incumplimiento de los contratos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis y 64; del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86 y 87 y de los Contratos de
Obra
Pública,
números
SSTLX/U013/005/2020,
SSTLX/U013/006/2020,
SSTLX/U013/009/2020 y SSTLX/U013/011/2020, cláusula décima sexta.
Transparencia
12. El OPD Salud de Tlaxcala informó a través de la SPF a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, los cuatro informes
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa U013 Vertiente 2 2020,
a través del formato Nivel Financiero y el tercer y cuarto informe trimestral a través del
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formato Gestión de Proyectos; y se hicieron del conocimiento a la sociedad a través de las
páginas locales de internet en su portal de transparencia y en el Periódico Oficial del Estado
de Tlaxcala; asimismo, los recursos pagados al 31 de diciembre de 2020 reportados al cuarto
trimestre del formato Nivel Financiero fueron coincidentes con los registros contables y
presupuestarios.
13. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del OPD Salud de Tlaxcala, remitió al INSABI
los informes mensuales de noviembre y diciembre de 2020 relativos a la aplicación y
comprobación de los recursos transferidos y los rendimientos financieros generados, con
base en los avances financieros; sin embargo, de marzo a octubre de 2020, se enviaron
hasta el 9 de diciembre de 2020, fuera de los plazos establecidos en la normativa.
La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.57/2021/DJ/AI-1, por lo que se da como
promovida esta acción.
14. El OPD Salud de Tlaxcala no remitió al INSABI, dentro de los primeros 15 días del mes de
enero del año 2021, lo relativo al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores que se
señalan en el Anexo 6 del Convenio de Colaboración.
La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.58/2021/DJ/AI-2, por lo que se da como
promovida esta acción.
15. El OPD Salud de Tlaxcala informó al INSABI sobre el estado del ejercicio presupuestario
de los recursos federales asignados para la operación del Programa dentro de los 30 días
hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal; asimismo, se comprobó que le informó a más
tardar el 30 de marzo de 2021 sobre el cierre del ejercicio presupuestario 2020; sin
embargo, los estados de cuenta y conciliaciones bancarias se remitieron con desfase de
hasta 5 días hábiles a los permitidos en el convenio; además, no notificó la cancelación de la
cuenta bancaria.
La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número E.I.59/2021/DJ/AI-3, por lo que se da como
promovida esta acción.
16. El OPD Salud de Tlaxcala informó a la Contraloría Interna de Salud de Tlaxcala, a la
Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala (ahora Secretaría de la Función Pública del
Gobierno del Estado de Tlaxcala) y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Tlaxcala la suscripción del Convenio de Colaboración y se hizo del conocimiento a
la sociedad a través de su página de Internet, así como los avances y resultados físicos y
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financieros; asimismo, el OPD Salud de Tlaxcala gestionó la publicación de dicho
instrumento jurídico en el Periódico Oficial del Estado.
Montos por Aclarar
Se determinaron 530,218.14 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y
rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 6
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El
restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,787.9 miles de pesos, que
representó el 79.9% de los 47,276.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Tlaxcala mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2020, la entidad federativa devengó el 92.4.0% de los recursos transferidos y
el resto se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa infringió la normativa, principalmente
en el fortalecimiento de la infraestructura médica, así como en la Ley de Obras Públicas y
10
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Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 530.2 miles de pesos, por presentar, en cuatro contratos,
los trabajos fuera del periodo de ejecución pactado, el cual representa el 1.4% de la muestra
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
Además, incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que
remitieron al Instituto de Salud para el Bienestar los informes de marzo a octubre de 2020,
relativos a la aplicación y comprobación de los recursos transferidos y los rendimientos
financieros generados, con base en los avances financieros, hasta el 9 de diciembre de 2020,
fuera de los plazos establecidos en la normativa, lo cual limitó a la entidad federativa
conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable
de los recursos del programa, 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

Lic. Leonor Angélica González Vázquez

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.
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número SFP122021/DJ/AI-585 de fecha 07 de diciembre de 2021, mediante el cual se presentó
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 considera como no atendido el resultado número 11.
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Apéndices
Áreas Revisadas
Las Direcciones de Tesorería, de Presupuesto, y de Contabilidad Gubernamental y
Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado
de Tlaxcala y los Departamentos de Recursos Humanos, de Planeación y Finanzas, de
Recursos Materiales y de Conservación y Servicios Generales del 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.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 bis y 64.

2.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
artículos 86 y 87.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:
Contratos de Obra Pública, números SSTLX/U013/005/2020, SSTLX/U013/006/2020,
SSTLX/U013/009/2020 y SSTLX/U013/011/2020, cláusula décima sexta.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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