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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1210-2018 

1210-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 3,507,412.7   
Muestra Auditada 2,615,526.7   
Representatividad de la 
Muestra 

74.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Puebla por 
3,507,412.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 2,615,526.7 miles de pesos, monto 
que representó el 74.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
(SSEP), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; 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.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Cuadro 1 

Resultados de Control Interno 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de Control 
Interno aplicables a la institución, los cuales fueron de 
observancia obligatoria, tales como las Normas Generales 
de Control Interno para la Administración Pública del Estado 
de Puebla de fecha 07 de septiembre de 2015. 

La institución contó con un Código de Ética con fecha de 
emisión y de actualización del 31 de mayo de 2016. 

La institución contó con un Catálogo Sectorial de Puestos con 
fecha de emisión del 01 de enero de 2004 y de actualización 
el 11 de junio de 2014. 

La institución no contó con un Código de Conducta. 

 

Administración de Riesgos 
 

La institución contó con un Plan o Programa Estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó 
“Programa Institucional de la Secretaría de Salud y de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla 2017”, de fecha de 
aprobación y última actualización el 12 de diciembre de 
2017. 

La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como niveles de cumplimiento 
(bajo, bueno, regular y excedido), respecto de los 
indicadores de los objetivos de su Plan o Programa 
Estratégico. 

La institución contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 

La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos, presentado en el Acta de la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 
de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla de fecha 04 de diciembre de 2017. 

La entidad implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos, las cuales se sustentaron en la evaluación al 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a cargo 
del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios 
de Salud de la Dirección de Evaluación de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 

 

 
Actividades de Control 

La institución contó con un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos, 
tales como Atención Médica en Unidades 2do. y 3er. Nivel y 
Acreditación de Unidades Médicas de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 

La institución contó con un Plan de recuperación de 
desastres y de continuidad, de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y 
metas de la institución, los cuales se establecieron en el Plan 
de Recuperación de Desastres (PRD), sin embargo, dicho 
documento se formalizó hasta el 15 de febrero de 2018. 
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FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

La institución contó con un Reglamento Interno y un Manual 
General de Organización, que estuvieron debidamente 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se 
establecieron en el Reglamento Interior del Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla de fecha 31 de octubre de 2016 y Manual 
de Organización de la Dirección de Atención a la Salud y de 
la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla, de fecha 26 de junio de 2003 y con última 
actualización 08 de septiembre de 2016. 

La institución contó con sistemas informáticos tales como 
GRP Process Magnitus, Sistema para el Control de Modelos 
Operacionales de Recursos Humanos y el Sistema de Control 
de Gestión, los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 

 

Información y comunicación. 

La institución estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, los cuales fungieron con el cargo de 
Titular de la Unidad de Transparencia y Titular de la 
Dirección de Planeación y Programación de la Secretaría de 
Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas 
de Información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 

No se elaboró un documento para informar periódicamente 
al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de 
Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general 
del Sistema de Control Interno Institucional. 

No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su Plan o Programa Estratégico, a fin de conocer 
la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó de manera mensual y se hizo de 
conocimiento de manera trimestral mediante la 
Coordinación de Planeación, Evaluación, Desarrollo y 
Operación de la Dirección de Evaluación.  

Se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos 
y adjetivos del componente de Administración de Riesgos, 
tales como Atención Medica 1er nivel, Atención Médica 2do 
y 3er nivel, mediante la certificación de cinco Sistemas de 
Gestión de la Calidad en la norma ISO 9001:2015. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 81 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los SSEP en un nivel 
alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos. 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA) y los 
SSEP abrieron cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y administración 
de las transferencias líquidas de los recursos del FASSA 2017 por 3,467,143.1 miles pesos y 
los rendimientos generados en ambas cuentas, al 31 de diciembre de 2017, por 44,608.0 miles 
de pesos. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) ministró al Gobierno del Estado de Puebla los 
recursos del FASSA 2017, por 3,507,412.7 miles de pesos, mediante transferencias liquidas a 
la SFA por 3,467,143.1 miles de pesos y 40,269.6 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del estado; dichos recursos no se 
gravaron ni afectaron.  

Además, se verificó que la SFA transfirió a los SSEP los rendimientos generados en su cuenta 
al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, se observó que durante los meses de enero y 
febrero 2018, se generaron intereses en la cuenta bancaria de la SFA por 80.9 miles de pesos, 
monto que a la fecha de la auditoría no había sido reintegrado a la TESOFE.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la SFA remitió la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita el reintegro a la TESOFE de los 
intereses generados al mes de abril de 2018 por 81.9 miles de pesos, por lo que se solventa 
lo observado.  

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integro el 
expediente núm. 28/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

4.  La SFA y los SSEP registraron contable y presupuestalmente los recursos del FASSA 2017, 
así como los intereses generados en ambas cuentas bancarias; asimismo, se verificó que los 
registros fueron coincidentes con la información presupuestal formulada.  

5.  Se verificó que los registros contables y presupuestales de los SSEP se soportaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, realizado con los recursos del FASSA 
2017, la cual se canceló con la leyenda "Operado", se identificó con el nombre del fondo, y el 
ejercicio fiscal correspondiente, y cumplió con los requisitos fiscales establecidos; sin 
embargo, los SSEP emitieron cheques y no implementaron programas para que la totalidad 
de los pagos se hiciera directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 
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En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, los SSEP remitieron 
las justificaciones y aclaraciones referentes a la observación; adicionalmente, el Órgano 
Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integro el expediente núm. 42/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos. 

6.  Con la revisión de los recursos transferidos del FASSA 2017, al Gobierno del Estado de 
Puebla se verificó que, al 31 de diciembre de 2017, los SSEP tuvieron un monto disponible de 
3,552,861.6 miles de pesos, que se integró por transferencias líquidas al estado por 
3,467,143.1 miles de pesos, pagos directos efectuados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) por 40,269.6 miles de pesos, rendimientos generados por 44,608.0 miles de 
pesos y sanciones a proveedores por 840.9 miles de pesos; asimismo, se verificó que a esa 
fecha se devengaron recursos del fondo por 3,551,273.5 miles de pesos, monto que 
representó el 99.9% de los recursos disponibles y se pagaron recursos del fondo por 
3,366,560.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASSA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

Devengado a 
la fecha de 
corte de la 
auditoría 

Pagado en el 
primer 

trimestre de 
2018 

% de los 

recursos 
transferidos 

Servicios personales 2,622,838.5 74.8 2,586,987.8 2,619,915.4  2,619,431.3  74.7 

Gastos de Operación:        

Medicamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Materiales y 

suministros 
484,112.8 13.8 395,715.7 492,305.9  491,616.0  14.1 

Servicios Generales 373,023.7 10.6 317,885.6 372,287.8  372,287.8  10.6 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
49,613.1 1.4 49,000.5 50,083.1  50,083.1  1.4 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
21,685.4 0.6 16,971.3 21,685.4  21,685.4  0.6 

Total 3,551,273.5 101.2 3,366,560.9 3,556,277.6 3,555,103.7 101.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Puebla.  

NOTA: Los montos y porcentajes determinados consideran los intereses generados y sanciones a proveedores.  
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En febrero de 2018, fecha de corte de la auditoría, se efectuaron pagos por 152,926.4 miles 
de pesos, por lo que a esa fecha se encontraban pendientes por ejercer recursos del FASSA 
2017 por 33,374.2 miles de pesos. Al mes de marzo de 2018, del monto determinado como 
disponible por 3,557,215.2 miles de pesos, se verificó que los SSEP realizaron pagos por 
3,555,103.7 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no pagados por 2,111.5 
miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, los SSEP 
proporcionaron la documentación que acredita los reintegros realizados a la Tesorería de la 
Federación por 2,111.5 miles de pesos, efectuados durante los meses de abril y mayo 2018, 
por lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, el Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. 42/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Servicios Personales. 

7.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 239 expedientes de personal, se observó 
que 13 servidores públicos no acreditaron la formación académica requerida, de acuerdo con 
el perfil de la categoría que ocuparon, y se determinaron pagos indebidos con recursos del 
FASSA 2017, por concepto de sueldos, por 5,130.8 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de Puebla proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la 
acreditación del perfil, de acuerdo con la categoría de la plaza ocupada, de una de las 
personas observadas; asimismo, se proporcionó el cálculo por concepto de sueldo que les 
correspondía a las otras 12 personas observadas, de acuerdo con el perfil de la plaza que 
acreditaban, y se determinó como procedente un pago de 4,266.7 miles de pesos y una 
diferencia entre el monto observado de 864.1 miles de pesos, cantidad que fue reintegrada a 
la TESOFE con los intereses generados por 50.9 miles de pesos, por lo que se solventa lo 
observado.  

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. 42/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de las nóminas quincenales ordinarias, complementarias y extraordinarias, 
financiadas con recursos del FASSA 2017, se verificó que se realizaron pagos de 
remuneraciones, prestaciones y estímulos al personal ajustados a los tabuladores autorizados 
e incluyeron exclusivamente categorías y puestos de los Catálogos de Puestos para la Rama 
Médica, Paramédica y Grupos Afines y del Grupo Afín Administrativo autorizados. 

9.  Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias de 2017, pagadas con los 
recursos FASSA, se constató que no se realizaron pagos improcedentes a personal que contó 
con licencia sin goce de sueldo o baja definitiva. 
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10.  Se verificó que los SSEP no tuvieron personal que, durante el ejercicio 2017, fuera 
comisionado a otras entidades cuyas funciones hayan sido diferentes a los objetivos del 
fondo. 

11.  Los SSEP comisionaron a 85 servidores públicos con goce de sueldo, para desempeñar 
funciones propias de la secretaría fuera del área de adscripción, los cuales contaron con la 
autorización correspondiente. 

12.  Como parte del procedimiento de la Validación del Personal Adscrito en los 
Establecimientos de Salud, mediante la Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
DEL PERSONAL”, se comprobó que 511 trabajadores no se encontraban laborando durante el 
ejercicio fiscal 2017, los cuales percibieron sueldos con recursos del FASSA por 68,138.5 miles 
de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, los SSEP 
proporcionaron la documentación comprobatoria que justifica las incidencias determinadas 
en la validación electrónica de personal, por lo que se solventa lo observado.  

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. 42/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

13.  Con la verificación física de una muestra de 4 unidades médicas, con un total de 2,610 
empleados que ostentaron plazas financiadas con los recursos del fondo, cifra que representó 
el 20.0% del total de plazas pagadas con el FASSA 2017, se constató que 243 personas, las 
cuales recibieron pagos por concepto de sueldo por 36,602.5 miles de pesos, no se 
encontraron laborando y no fueron identificadas por los responsables de los centros de 
trabajo. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, los SSEP 
proporcionaron las justificaciones respecto de las ausencias del personal no localizado 
durante la visita; asimismo, acreditaron con la documentación comprobatoria que los 243 
trabajadores laboraron en los establecimientos de salud durante el ejercicio 2017, por lo que 
se solventa lo observado. 

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. 42/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de las nóminas de personal eventual, financiadas con recursos del FASSA 
2017, se verificó que se efectuaron pagos por 141,584.8 miles de pesos a 1,881 prestadores 
de servicios de los SSEP; asimismo, se constató que la relación laboral se formalizó por medio 
de los contratos respectivos y se ajustaron con los montos convenidos. 

15.  Con la revisión de las declaraciones de pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, 
con cargo a los recursos del FASSA 2017, se constató que los enteros de las cuotas y 
contribuciones por concepto de SAR, ISSSTE y FOVISSSTE, y las retenciones de impuestos por 
sueldos y salarios se realizaron en tiempo y forma. 
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Transparencia. 

16.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASSA 2017, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Puebla, 
se constató lo siguiente:  

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Indicadores de Desempeño  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Avance financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Indicadores de Desempeño  Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla.  

 

El Gobierno del Estado de Puebla entregó a la SHCP los cuatro trimestres de los formatos 
Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores de Desempeño, así como los 
resultados obtenidos de las evaluaciones respecto de los recursos del fondo, los cuales fueron 
publicados en la página de Internet, y se verificó que la información presentada fue 
coincidente con las cifras generadas, por lo que contó con calidad y congruencia; sin embargo, 
no se proporcionó evidencia documental de la publicación de los informes trimestrales en su 
órgano local de difusión, por lo que la difusión se consideró parcial. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la SFA remitió la 
documentación comprobatoria que acreditó la publicación de los informes trimestrales del 
tercer y cuarto trimestre en su órgano local de difusión; adicionalmente, el Órgano Interno 
de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integro el expediente núm. 42/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
para el ejercicio fiscal 2017, el cual consideró la evaluación de los recursos del FASSA 2016; 
asimismo, se constató que el Diagnóstico del Programa Anual de Evaluación 2018 se 
encontraba en proceso de integración.  
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 3,108,461.33 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,108,461.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 
50,937.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,615,526.7 miles de pesos, que 
representó el 74.6% de los 3,507,412.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante los Recursos del 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 2017, la entidad federativa, había ejercido el 
96.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2018, ejerció el 
100.3%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de omisión de reintegros a la TESOFE y pagos 
improcedentes en servicios personales; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad fiscalizada no publicó en su órgano local de difusión los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla 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. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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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 el oficio número SC-
SCA-CGAEP-137/2018 de fecha 22 de mayo de 2018, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reunió las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclararon 
y justificaron lo observado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
(SSEP). 

 

 

 


