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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 4,289,369.1   

Muestra Auditada 2,995,477.4   

Representatividad de la Muestra 69.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 
4,289,369.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,995,477.4 miles de 
pesos que representó el 69.8% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud de Puebla  (REPSS) de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) 2018, 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 revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las 
siguientes: 

Resultados de Control Interno 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Puebla 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

El REPSS contó con normas generales en materia de control 
interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos, estableció formalmente códigos de conducta y de 
ética a todo el personal de la institución, los cuales fueron 
difundidos a través de capacitación, página de Internet y 
oficios de conocimiento, y dados a conocer a otras personas 
relacionadas con la Institución, además, implementó un 
procedimiento para la aceptación formal y el compromiso de 
cumplir con los códigos de ética y de conducta mediante una 
carta compromiso. 

El REPSS instituyó un procedimiento denominado 
“Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el 
Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés en el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud” para detectar 
y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a 
las normas de conducta, a través de las quejas realizadas por 
cualquier trabajador o cualquier persona que haga uso de los 
servicios del REPSS; asimismo, se contó con medios para 
recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y 
a las normas de conducta contrarias mediante los buzones de 
quejas en Internet y en unidades médicas, así como en 
formatos para quejas y/o denuncias. También, estableció 
lineamientos para propiciar la Integridad de los servidores 
públicos. 

El REPSS contó con el “Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés” y el “Comité de Control y Desempeño 
Institucional” en materia de auditoría interna, de control 
interno, de administración de riesgos y, de control y de 
desempeño institucional. 

El REPSS estableció un grupo de trabajo en materia de 
adquisiciones. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 

El REPSS contó con los siguientes elementos en materia de 
administración de riesgos: 

Plan Estratégico (PE) denominado “Programa Institucional 
2017-2018” y la Matriz de Indicadores del programa, en el 
cual se establecen los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del programa 
orientados a la consecución de los mismos. 

EL REPSS no tiene implementados procedimientos 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.  

Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del 
PE, establecieron metas cuantitativas, determinaron 
parámetros de cumplimiento con respecto a las metas 
establecidas que se realizan con base en los objetivos 
estratégicos establecidos; los objetivos y metas específicas se 
establecieron para las diferentes áreas y programas de su 
estructura organizacional; asimismo, fueron dadas a conocer 
a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento 
mediante memorándum. 

 

Estableció un comité de administración de riesgos (Comité de 
Control Interno y Desempeño Institucional) que llevó a cabo 
el registro y control de los mismos; dicho comité está 
integrado por los titulares de las áreas que realizan las 
funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la 
Institución, así como por el de la instancia de control interno 
correspondiente y, tiene normas, reglas o lineamientos de 
operación formalizados. 

 

Actividades de Control 

El REPSS acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se establecieron políticas y procedimientos para mitigar y 
administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos, ya que: 

No obstante, que el REPSS tiene implementadas acciones 
favorables para la mejora continua de control se encontró 
que: 

 

Contó con un programa formalmente implantado para el 
fortalecimiento de los procesos del control interno, con base 
en los resultados de las evaluaciones de riesgo denominado 
“Plan de Trabajo y acciones de mejora 2018”. 

Contó con un área de tecnologías de la Información; sin 
embargo, no participan los principales funcionarios, personal 
del área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

 

Estableció en el reglamento interno y el manual de 
organización, las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas que son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 

No cuenta con un plan de recuperación de desastres. 

 

Dispuso de una política o manual en el que se estableció la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas 
y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

 

Información y Comunicación 

El REPSS contó con un programa que apoyó la consecución de 
los objetivos estratégicos establecidos en su PE. 

El REPSS no aplicó evaluación de Control Interno y/o de 
riesgos en el último ejercicio para los sistemas informáticos 
que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras o administrativas de la institución, lo único que se 
hace es la revisión de la información generada. 
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Fortalezas Debilidades 

El REPSS designó responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia 
de presupuesto y responsabilidad hacendaria; de contabilidad 
gubernamental; de transparencia y acceso a la información 
pública y; de fiscalización y de rendición de cuentas, por lo 
que cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones; así 
como, con la generación de los estados financieros y 
presupuestarios y de las notas a los estados financieros. 

 

 

El REPSS informó anualmente al Titular y a la Secretaría de la 
Contraloría sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno institucional. 

 

Supervisión 

El REPSS evaluó los objetivos y metas (indicadores), a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, dio el 
seguimiento del programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas, a fin de verificar que las 
deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual, 
llevó a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos y se establecieron 
programas de trabajo para atender las deficiencias 
detectadas. 

El REPSS no llevó a cabo auditorías internas ni externas de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

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 85 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al REPSS en un nivel 
alto. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (SPF), antes Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, y el REPSS abrieron una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la CS y la ASf 
2018 y sus rendimientos financieros generados. 

3.  El REPSS constituyó un depósito a la vista ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
para el ejercicio fiscal 2018; además, se formalizó el convenio respectivo que establece las 
bases generales y los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) transfiriera al REPSS los recursos federales en numerario y, para 
que, con cargo al mismo, la TESOFE, por cuenta y orden del REPSS, realizara la dispersión de 
los recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas bancarias a favor de 
terceros. 

4.  La TESOFE transfirió a la SPF los recursos líquidos de la CS y la ASf 2018 por 2,032,622.2 
miles de pesos, en numerario mediante depósito a la vista en la cuenta que constituyó el 
REPSS en la TESOFE por 2,172,055.0 miles de pesos que representó el 50.64% del total de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

los recursos transferidos en el ejercicio 2018, porcentaje que no fue menor al establecido en 
la normativa y en cuya cuenta se generaron rendimientos financieros por 28,799.1 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018, y al 31 de marzo de 2019 por 2.3 miles de pesos; 
asimismo, se verificó que la CNPSS entregó los recursos en especie por 84,691.9 miles de 
pesos, dando un total asignado al Estado de Puebla por 4,289,369.1 miles de pesos. Cabe 
mencionar que los recursos de la CS y la ASf 2018 transferidos por conducto de la SPF 
fueron ministrados al REPSS dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, junto con 
los rendimientos financieros generados por 986.9 miles de pesos. 

5.  La SPF emitió las constancias de recepción de recursos federales conforme a lo 
estipulado por la normativa; asimismo, se constató que el REPSS informó dentro de los tres 
días hábiles a la CNPSS la transferencia de recursos federales y rendimientos generados que 
recibió de la SPF. 

6.  La CNPSS entregó recursos en especie por 84,691.9 miles de pesos al almacén central de 
los Servicios de Salud de Puebla (SSEP) y a las jurisdicciones; asimismo, el REPSS informó a la 
SFA de la recepción de dichos recursos. 

7.  En la cuenta bancaria de la SPF utilizada para la recepción, administración y manejo de 
los recursos de la CS y la ASf 2018 se generaron rendimientos financieros por 792.9 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 y 194.0 miles de pesos al 21 de enero de 2019, haciendo 
un total de 986.9 miles de pesos, mismos que fueron transferidos al REPSS; por otra parte, 
los recursos ministrados del programa a la cuenta bancaria del REPSS generaron 
rendimientos financieros por 488.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 18.6 miles 
de pesos al 2 de febrero de 2019, haciendo un total de 506.7 miles de pesos; asimismo, la 
cuenta bancaria de los SSEP generó rendimientos financieros por 1,631.4 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2018 y 577.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, haciendo un total 
de 2,209.2 miles de pesos. 

8.  La SPF transfirió la totalidad de los recursos del fondo al REPSS, por lo que no existió 
saldo pendiente de ejercer o transferir al 31 de marzo de 2019 y también se constató que 
los registros contables fueron coincidentes entre sí; asimismo, se constató que no transfirió 
recursos de la CS y ASf 2018 hacia otros fondos o programas distintos del Seguro Popular; y 
en la cuenta bancaria no se incorporaron otros recursos. 

9.  El saldo de la cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del programa 
del REPSS, se corresponde con el pendiente de ejercer en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos; asimismo, se constató que en la cuenta bancaria no se 
incorporaron otros recursos distintos al programa. 

10.  El REPSS transfirió recursos de la CS y ASf 2018 a los SSEP por 2,015,675.9 miles de 
pesos más rendimientos generados por 1,299.2 miles de pesos correspondientes a 986.9 
miles de pesos generados por la SPF y 312.3 miles de pesos por el REPSS, en una cuenta 
bancaria productiva y específica en la que no se incorporaron recursos de otros fuentes de 
financiamiento y que sirvió para el pago de las nóminas y de proveedores, de conformidad 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

con la disponibilidad presupuestaria autorizada para garantizar la atención médica para los 
fines del programa; asimismo, transfirió mediante afectaciones presupuestarias las 
cantidades en numerario a través del depósito a la vista por un total de 1,959,437.4 miles de 
pesos y rendimientos generados por  28,799.1 miles de pesos, así como los montos 
recibidos en especie por 84,691.9 miles de pesos. 

11.  El REPSS remitió en el primer día del mes subsecuente al del corte a través del medio 
establecido, la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS a la CNPSS, 
donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia; asimismo, se constató que 
dichas bases fueron validadas por la CNPSS. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

12.  La SPF registró contable y presupuestariamente los recursos de la CS y ASf 2018 
mediante transferencias líquidas por 2,032,622.2 miles de pesos, en numerario mediante 
depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE por 2,172,055.0 miles de pesos, 
aportaciones en especie efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de Puebla por 
84,691.9 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 986.9 miles de pesos; 
asimismo, se constató que la información contable formulada sobre los recursos del 
programa es coincidente. 

13.  El REPSS registró contable y presupuestariamente los recursos de la CS y ASf 2018 
mediante transferencias líquidas por 2,032,622.2 miles de pesos, en numerario mediante 
depósito en la cuenta que constituyó en la TESOFE por 2,172,055.0 miles de pesos, 
aportaciones en especie por 84,691.9 miles de pesos, los rendimientos generados y 
transferidos por la SPF por 986.9 miles de pesos, rendimientos generados en su cuenta 
bancaria por 506.7 miles de pesos, así como los generados a marzo de 2019, mediante 
depósito en la cuenta que constituyó en la TESOFE por 28,801.4 miles de pesos. 

14.  Los SSEP registraron contable y presupuestariamente los recursos de la CS y ASf 2018 
transferidos por el REPSS mediante transferencias líquidas por 2,015,675.9 miles de pesos, 
las afectaciones presupuestarias por el numerario mediante depósito en la cuenta que 
constituyó el REPSS en la TESOFE por 1,988,236.5 miles de pesos y por aportaciones en 
especie por 84,691.9 miles de pesos, así como los rendimientos transferidos por el REPSS 
por 1,299.2 miles de pesos, los generados en la cuenta bancaria por 2,209.2 miles de pesos, 
y los otros ingresos generados por sanciones y cancelaciones por 2,812.7 miles de pesos al 
31 de marzo de 2019. 

15.  El REPSS y los SSEP registraron contable y presupuestariamente las erogaciones 
realizadas con recursos de la CS y ASf 2018 y, éstas son coincidentes entre sí al 31 de 
diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019; asimismo, con la revisión de una muestra de 
operaciones por un total de 2,995,477.4 miles de pesos correspondiente al 69.8% de los 
recursos ministrados, se constató que fueron registradas contable y presupuestariamente, 
están amparadas con la documentación justificativa y original que cumple con los requisitos 
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fiscales, corresponde a la naturaleza del gasto y, se encuentran identificadas y canceladas 
con la leyenda “OPERADO SEGURO POPULAR 2018". 

Destino de los Recursos 

16.  Al Gobierno del Estado de Puebla le fueron asignados recursos de la CS y la ASf 2018 por 
4,289,369.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se reportaron 
comprometidos recursos por 4,279,152.7 miles de pesos que representaron el 99.8% de los 
recursos asignados. De los recursos comprometidos se reportaron devengados 4,279,152.7 
miles de pesos y se pagaron 4,057,640.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y, se 
pagaron 4,279,152.7 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, por lo que quedaron recursos 
no comprometidos por 10,216.4 miles de pesos, de los cuales fueron reintegrados a la 
TESOFE en enero 2019 un monto de 0.2 miles de pesos y 10,216.2 miles de pesos en febrero 
2019, éstos últimos fueron recibidos en dicho mes. 

Por otra parte, de los rendimientos generados por 35,316.9 miles de pesos, se reportaron 
comprometidos recursos por 34,880.6 miles de pesos y, se devengaron y ejercieron recursos 
por 34,312.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 34,880.6 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019; se pagaron 30,574.5 miles de pesos y 34,880.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, respectivamente. No se comprometieron 
recursos por 436.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, en los meses 
de febrero por 196.7 miles de pesos y 239.6 miles de pesos en abril de 2019. 
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SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  
31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado  
31 de 

marzo de 
2019 

Remuneraciones 
de Personal 

      1,811,055.5  1,811,055.5               42.2  1,811,055.5              42.2  1,778,965.0  1,811,055.5  

Fortalecimiento 
de la 
Infraestructura 

           14,050.6       14,050.6                 0.3       14,050.6                 0.3       14,050.6       14,050.6  

Acciones de 
Promoción y 
Prevención de la 
Salud 

         114,902.4    114,902.4                 2.7     114,902.4                 2.7     114,902.4  
    

114,902.4  

Medicamentos, 
Material de 
Curación y Otros 
Insumos 

         790,652.6     790,652.6               18.4     790,652.6               18.4     790,652.6     790,652.6  

Programa de 
Fortalecimiento 
a la Atención 
Médica 

             2,488.1         2,488.1                 0.1         2,488.1                 0.1        2,462.3  
        

2,488.1  

Gastos de 
operación de los 
REPSS 

         167,849.0     167,849.0                 3.9     167,849.0                 3.9     167,849.0  
    

167,849.0  

Apoyo 
Administrativo 

           39,601.4       39,601.4                 0.9       39,601.4                 0.9       39,601.4       39,601.4  

Pagos a 
Terceros por 
Servicios de 
Salud 

         261,334.0    261,334.0                 6.1     261,334.0                 6.1     219,184.3     261,334.0  

Gasto Operativo 
de Unidades 
Médicas 

      1,077,219.1  1,077,219.1               25.1  1,077,219.1               25.1  
    

929,973.0  
1,077,219.1  

Total       4,279,152.7  4,279,152.7               99.8  4,279,152.7               99.8  4,057,640.6  4,279,152.7  

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, auxiliares contables al diciembre 2018 y 31 de marzo 
2019. 

NOTA 1:  No se incluyen los rendimientos y otros ingresos generados por 35,316.9 miles de pesos constituidos por 986.9 
miles de pesos de la SFA, 506.7 miles de pesos del REPSS y 2,209.2 miles de pesos de los SSEP y los otros ingresos 
por 2,812.7 miles de pesos de los SSEP; ni los rendimientos generados en la cuenta de la TESOFE del depósito a la 
vista por 28,801.4 miles de pesos, de cuales se ejercieron a 2019 34,880.6 miles de pesos en los rubros de 
medicamentos, material de curación y otros insumos y gasto operativo de unidades médicas y fueron reintegrados a 
la TESOFE 194.4 miles de pesos por el REPSS, 239.6 miles de pesos por los SSEP y 2.3 miles de pesos del Depósito 
constituido. 

NOTA 2:  Se incluyó en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud un monto de 348,829.5 pesos de 
remuneraciones al personal y 408,351.2 miles de pesos de medicamento, material curativo y otros insumos, para un 
total de 757,180.7 miles de pesos. 
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Servicios Personales 

17.  El REPSS y los SSEP destinaron recursos del CS y ASF 2018 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del Seguro Popular 2018 por 1,811,055.5 miles de pesos, monto que 
no rebasó el autorizado por 1,822,755.0 miles de pesos; además, se comprobó que no se 
destinó más del 20.0% para la contratación de personal de la rama administrativa, ya que se 
destinó un monto de 223,246.0 miles de pesos correspondiente al 12.3% de los recursos 
destinados a este rubro; asimismo, se constató que la entidad federativa presentó en 
tiempo el formato correspondiente a los perfiles y puestos a la Dirección General de 
Financiamiento de la CNPSS para su aprobación. 

18.  Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 150 expedientes, se verificó que 
se contó con la documentación que acreditó la preparación académica requerida para el 
puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el ejercicio fiscal 2018; además, en la 
consulta de la página a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública se localizó evidencia de su registro. 

19.  Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado; además, no se realizaron 
pagos al personal con categoría de mandos medios y superiores por concepto de medida de 
fin de año; asimismo, se autorizaron y realizaron pagos por concepto de compensaciones y 
estímulos económicos de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

20.  Con la confirmación de nóminas validadas por el personal responsable de un total de 
2,511 trabajadores, en 7 centros de trabajo, se constató con los responsables de los 
establecimientos de salud del Hospital General de Cholula, Hospital General de Izucar de 
Matamoros, Hospital de la Mujer, Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General 
Rafael Moreno Valle”, Laboratorio Estatal, Hospital de la Mujer y Neonatología y Hospital 
General de Tehuacán, que 2,415 casos fueron reportados que laboraron en su centro de 
trabajo, del restante se incluyó documentación que acredita su asistencia del centro de 
trabajo donde laboró, bajas y certificados de defunción, con lo que se justificó y aclaró su 
ausencia; adicionalmente, se realizó la verificación física de una muestra del personal en el 
Hospital de la Mujer en el que se constató que se encontraron en el lugar de adscripción y 
realizando actividades relacionadas en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular. 

21.  Con la revisión de una muestra de 100 prestadores de servicios con cargo a los recursos 
CS y ASf 2018 por 13,654.6 miles de pesos, se constató que la relación laboral se formalizó a 
través de los contratos por tiempo determinado respectivos, bajo el régimen de honorarios 
asimilables a sueldos y salarios y los pagos se ajustaron a lo pactado. 

22.  Los SSEP y el REPSS no realizaron pagos posteriores a la fecha de baja del personal ni 
existieron pagos a personal que contó con licencia sin goce de sueldo; asimismo, se 
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comprobó que los importes de los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta del 
Seguro Popular. 

23.  El REPSS y los SSEP realizaron los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por 
concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y entrega de Medicamento 

24.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASF 2018 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 790,652.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018, lo que representó el 18.4% del total ministrado, por lo que no se rebasó el porcentaje 
establecido del 30.2% permitido por la normativa para este rubro. 

25.  Con la revisión de una muestra consistente en el expediente de licitación pública 
nacional número GESFAL-067-555/2018, por un total de 48,086.6 miles de pesos, se 
constató que la SFA y los SSEP adjudicaron la adquisición de servicios conforme a la 
normativa, estuvo comprendida en el programa anual de adquisiciones y se formalizó 
debidamente en el contrato número SSEP-DSG-LIC-034/2018 para la contratación del 
“Servicio complementario de quirófano para anestesia”; dicho contrato cumplió con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas, fue congruente con lo estipulado en las 
bases de la licitación y también se garantizaron los bienes y servicios con la respectiva fianza 
de cumplimiento y vicios ocultos de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

26.  Con la revisión del contrato número SSEP-GESFAD-073-346-015/2018 para la 
adquisición de “Medicamentos contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) Zona 2”, se identificó que en el ejercicio fiscal 2018, los SSEP calcularon y aplicaron 
penas convencionales por 279.94 pesos, por concepto de atraso en la entrega de 
medicamentos; no obstante, de la revisión a las documentales, se detectó que el concepto 
no consistió en el “atraso en la entrega de medicamentos”, sino en la “falta de entrega” de 
éstos; y dicho concepto no está contemplado en el contrato. Cabe señalar que el cálculo que 
se impuso como pena convencional no es congruente con el establecido en el contrato. 
Todo lo anterior genera incumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 104, 107, 110 y 
120, párrafo segundo y; del contrato núm. SSEP-GESFAD-073-346-015/2018, cláusula 
décima sexta.  

Cabe destacar que, de la revisión efectuada por parte de esta entidad fiscalizadora, se 
detectó que no existió pago de los medicamentos no entregados. 

2018-B-21000-19-1195-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o 
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su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, calcularon y aplicaron penas convencionales por concepto de atraso en la entrega 
de medicamentos del contrato número SSEP-GESFAD-073-346-015/2018 para la adquisición 
de "Medicamentos contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) Zona 
2"; no obstante, de la revisión a las documentales, se detectó la falta de entrega de 
medicamentos, concepto no contemplado en el contrato. Tampoco se estableció en el 
contrato el mecanismo de cálculo de dichas penas aplicadas, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 
104, 107, 110 y 120, párrafo segundo y; del contrato núm. SSEP-GESFAD-073-346-015/2018, 
cláusula décima sexta. 

27.  Con la revisión del contrato número SSEP-DSG-LIC-022/2017, para la prestación del 
“Servicio de Limpieza para Hospitales y Unidades Administrativas”, se verificó que los 
servicios contratados de la muestra por 65,044.1 miles de pesos, pagados con recursos de la 
CS y ASf 2018, fueron prestados dentro del plazo establecido y en aquellos casos en los que 
no se prestaron en tiempo, se aplicaron penas convencionales por 238.1 miles de pesos, los 
cuales fueron registrados como otros ingresos. 

28.  De la visita física realizada a las farmacias del Centro de Salud Ignacio Mariscal y Centro 
de Salud Urbano La Loma, se constató que las farmacias son administradas por personal de 
la empresa subrogada, la cual es responsable del abasto, distribución, dispensación y 
entrega de los medicamentos; asimismo, contó con personal para la dispensación de 
medicamentos a los beneficiarios del Seguro Popular, y sistema electrónico para el 
almacenamiento de información estadística de abasto de medicamentos, del cual se 
generan reportes de dispensación por periodos quincenales del medicamento entregado al 
beneficiario, y se verificó de una  muestra seleccionada, que coinciden con las recetas 
surtidas a los beneficiarios del Seguro Popular. Por lo anterior y derivado del análisis de una 
muestra de facturas, recetas médicas y reportes generados, se constató que el control de 
los medicamentos de alto costo es adecuado, ya que cuenta con el registro, control, guarda 
y custodia; asimismo, se constató que para su operación las farmacias cuentan con Avisos 
de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja emitidos por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

29.  Los SSEP adquirieron los medicamentos bajo un esquema de tercerización, donde el 
proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato, al ser responsable del 
abasto, distribución, dispensación y administración de medicamentos, a través de las 
farmacias subrogadas instaladas en unidades médicas hospitalarias y centros de salud; se 
efectuó según lo solicitado mediante receta original oficial requisitada con el nombre y 
firma del médico solicitante y de quien recibió el bien; además, dichos medicamentos están 
contenidos en el CAUSES y no se adquirieron a un precio superior al de referencia. 

30.  Con la revisión de una muestra de medicamentos financiados con recursos de la CS y 
ASf 2018 por 176,872.7 miles de pesos, se verificó que los SSEP adquirieron los 
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medicamentos respetando los precios de referencia autorizados y contemplados en el 
CAUSES. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

31.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 167,849.0 miles de pesos para el pago 
de gastos de operación del REPSS y 39,601.4 miles de pesos, para el pago de apoyo 
administrativo al 31 de diciembre de 2018, montos que suman un total de 207,450.4 miles 
de pesos y que representaron 4.8% de los recursos federales transferidos por 4,289,369.1 
miles de pesos, y no excedieron el monto autorizado para estos rubros de 230,973.7 miles 
de pesos; además, se constató que la CNPSS autorizó el programa anual de gasto operativo 
y de la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

32.  El REPSS presentó ante la CNPSS el programa de fortalecimiento de infraestructura de 
unidades médicas por un monto de 7,574.8 miles de pesos y la propuesta de ampliación por 
14,370.6 miles de pesos, los cuales fueron autorizados y contemplan las acciones que serán 
realizadas en la entidad federativa con recursos de la CS y la ASf 2018 correspondientes al 
equipamiento de unidades médicas vinculadas al Sistema de Protección Social en Salud; 
asimismo, incluye la declaratoria de que se efectuó una adecuada planeación de los 
recursos y que no representa un impacto adverso en el financiamiento del resto de los 
rubros a los que debe ser destinado el gasto para garantizar las intervenciones y 
medicamentos asociados al CAUSES, que no existe duplicidad en la aplicación de los 
recursos con otras fuentes de financiamiento, y que las acciones están orientadas a lograr o 
mantener la acreditación de las unidades médicas. Al 31 de diciembre de 2018, el REPSS 
ejerció en este concepto recursos de la CS y la ASf 2018 por 14,050.6 miles de pesos, que 
representan el 0.3% del total de los recursos transferidos. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

33.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 139,251.2 miles de pesos, se verificó 
que el REPSS y los SSEP destinaron recursos de la CS y ASf 2018 por 167,848.9 miles de 
pesos para el pago de terceros por servicios de salud para garantizar la atención a los 
afiliados al sistema y se constató que las operaciones se encuentran amparadas con los 
contratos y convenios respectivos, los servicios brindados fueron destinados a la atención 
de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los beneficiarios del SPSS y los pagos se 
ajustaron a los precios pactados en los mismos; asimismo, se contó con las “hojas de 
referencia” que dieron origen a la prestación del servicio. 

Otros Conceptos de Gasto 

34.  Con la revisión de una muestra de operaciones por 471,196.5 miles de pesos, del rubro 
de gasto operativo de las unidades médicas, se constató que las operaciones se encuentran 
amparadas con los contratos respectivos; los pagos se ajustaron a los precios pactados en 
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los mismos; asimismo, los insumos y servicios correspondieron a los necesarios para brindar 
la atención en las unidades y se ejercieron de conformidad con las partidas de gasto 
emitidos por la CNPSS. 

35.  El REPSS y los SSEP destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 en el rubro de acciones de 
prevención y promoción de la salud por 872,083.1 miles de pesos al 31 de marzo de 2018, 
monto que representó el 20.3% de los recursos transferidos, por lo que cumplió con 
destinar al menos 20.0% de los recursos ministrados acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES y que estas 
acciones se encuentran validadas por la entidad federativa; además, se comprobó que de 
dichos recursos, un monto de 114,902.4 miles de pesos correspondió a partidas no 
transversales autorizadas en el catálogo para la Programación de Recursos de Salud Pública 
para Prevención con Oportunidad PRORESPPO. 

36.  De 587 establecimientos prestadores de servicios que deben acreditar previamente su 
calidad de conformidad con la Ley General de Salud, se detectó que 543 cuentan con 
dictamen de acreditación, 10 se encuentran en el Programa Estatal de Acreditación 2019, 7 
cancelaron el proceso de acreditación por no poder cubrir los trabajos de mejora que se 
requieren por situaciones de inseguridad en las localidades donde se ubican y de 27 no se 
proporcionó evidencia de la acreditación correspondiente, en incumplimiento de la Ley 
General de Salud, artículos 77 bis 9, párrafos segundo y tercero y, 77 bis 36 y; del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 
23, 25 y 27. 

2018-A-21000-19-1195-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de que la totalidad de los 
establecimientos de servicios, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud y 
financiados con recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, cuenten con la 
acreditación de calidad vigente. 

2018-B-21000-19-1195-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron acreditar la calidad de la totalidad de establecimientos prestadores de 
servicios, ya que se identificó que 10 se encuentran en el Programa Estatal de Acreditación 
2019; 7 cancelaron el proceso de acreditación por no poder cubrir los trabajos de mejora 
que se requieren por situaciones de inseguridad en las localidades donde se ubican y; de 27 
se omitió proporcionar evidencia de la acreditación correspondiente, en incumplimiento de 
la Ley General de Salud, artículos 77 bis 9, párrafos segundo y tercero y, 77 bis 36; y del 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 
23, 25 y 27. 

Transparencia 

37.  Con la revisión de la página de Internet del REPSS, se constató que se puso a disposición 
del público en general la información referente al universo, cobertura, servicios ofrecidos, 
resultados de satisfacción del usuario, así como el manejo financiero del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

38.  El Gobierno del Estado informó los cuatro trimestres del Formato Único a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos de la CS y ASf 2018, los cuales puso a disposición del público en general por 
medio de su página de Internet y fueron publicados en el periódico oficial dentro de los 
plazos establecidos en la normativa y en las partidas genéricas del programa; sin embargo, 
los resultados al cuarto trimestre no correspondieron con los reportados en la información 
financiera del programa, ya que las cifras correspondieron únicamente con los recursos 
recibidos en el ejercicio 2018 y faltaban recursos por transferirse por la Federación, aunque 
la entidad ya había devengado más de los recibidos a esa fecha. 

39.  El Gobierno del Estado de Puebla contó con un Programa Anual de Evaluación que 
incluyó la evaluación del Seguro Popular, el cual fue publicado en su página de Internet, 
asimismo, se realizó la evaluación, sin embargo, no se presentó evidencia de su reporte en 
el Sistema de Formato Único de la SHCP, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 71; y de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, numeral décimo 
séptimo. 

2018-B-21000-19-1195-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar evidencia de haber reportado en el sistema de formato único 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación incluida en el Programa Anual 
de Evaluación, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 71; y de 
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, numeral décimo séptimo. 
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40.  El REPSS remitió a la CNPSS de manera extemporánea los informes mensuales sobre el 
avance del ejercicio de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2018 de los meses de enero 
a mayo de 2018, con un desfase de 11 a 88 días posteriores al cierre del mes al que 
corresponde la información, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 36, apartado B; del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría 
de Salud y el Gobierno del Estado de Puebla para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, cláusula cuarta, fracción VIII, y apartado C, del Anexo IV, conceptos de gasto 
2018 y de los Criterios generales para la programación y ejercicio de las aportaciones 
federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas 
familiares del Sistema de Protección Social en Salud, numeral 3. 

2018-B-21000-19-1195-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron remitir de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud los informes mensuales sobre el avance del ejercicio de los recursos de los meses 
de enero a mayo de 2018, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
artículo 36, apartado B; del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y 
el Gobierno del Estado de Puebla para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, cláusula cuarta, fracción VIII, y apartado C, del Anexo IV, conceptos de gasto 2018, y 
de los Criterios generales para la programación y ejercicio de las aportaciones federales 
transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas familiares del 
Sistema de Protección Social en Salud: punto II, Programación y ejercicio de los recursos 
presupuestales, numeral 3. 

41.  El REPSS remitió a la CNPSS de manera extemporánea la información correspondiente a 
los pagos de terceros por servicios de salud y pagos por servicios a Instituciones Nacionales, 
Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos de los meses de marzo a 
diciembre de 2018, con un desfase de 19 a 57 días posteriores a los meses donde se 
destinaron recursos de este concepto de gasto, en incumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 36, apartado B; del Acuerdo de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Puebla para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, numerales 9 y 10 del apartado B, del Anexo IV conceptos de 
gasto 2018 y Criterios generales para la programación y ejercicio de las aportaciones 
federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas 
familiares del Sistema de Protección Social en Salud, punto V, Concepto de gasto apartado 
compra de servicio o pagos a terceros por servicios de salud y por servicios a Institutos 
Nacionales y Hospitales Federales. 
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2018-B-21000-19-1195-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron remitir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
oportunamente la información correspondiente a los pagos de terceros por servicios de 
salud y pagos por servicios a Instituciones Nacionales, Hospitales Federales y 
Establecimientos de Salud Públicos de los meses de marzo a diciembre de 2018, en 
incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado B; del 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Puebla para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numerales 9 y 10 del 
apartado B, del Anexo IV conceptos de gasto 2018 y Criterios generales para la 
programación y ejercicio de las aportaciones federales transferidas por la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud y Cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud, 
punto V, Concepto de gasto apartado compra de servicio o pagos a terceros por servicios de 
salud y por servicios a Institutos Nacionales y Hospitales Federales. 

42.  El REPSS remitió a la CNPSS de manera extemporánea la información correspondiente a 
la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la 
prestación de servicios a los afiliados del Sistema por los meses de abril, mayo, junio, 
octubre y noviembre de 2018, con un desfase de 1 a 46 días posteriores a los meses en los 
que se destinaron recursos de este concepto de gasto, en incumplimiento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, numeral ii; del 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Puebla para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numeral 2, del apartado 
B, del Anexo IV conceptos de gasto 2018 y Criterios generales para la programación y 
ejercicio de las aportaciones federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud y Cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud, apartado 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la 
prestación de servicios a los afiliados del Sistema de acuerdo con el CAUSES. 

2018-B-21000-19-1195-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron remitir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
oportunamente la información correspondiente a la adquisición de medicamentos, material 
de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados del 
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Sistema por los meses de abril, mayo, junio, octubre y noviembre de 2018, en 
incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, 
fracción IV, inciso a, numeral ii; del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Estado de Puebla para la Ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud, numeral 2, del apartado B, del Anexo IV conceptos de gasto 2018 y Criterios 
generales para la programación y ejercicio de las aportaciones federales transferidas por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas familiares del Sistema de 
Protección Social en Salud, apartado adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados del Sistema de 
acuerdo con el CAUSES. 

43.  El REPSS remitió a la CNPSS la información correspondiente a los listados nominales 
mensuales a través de Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) los cuales incluyen, entre 
otros: número consecutivo de registro, mes, tipo de centro de salud u hospital, clave CLUES, 
nombre de la unidad, puesto, clave de puesto, descripción de puesto, servicio, rama, 
cantidad, nombre, RFC con homoclave, turno, fecha de ingreso, percepciones, deducciones 
y neto. 

44.  El REPSS envío a la CNPSS semestralmente el informe de Gestores del Seguro Popular, el 
informe respecto de los convenios y/o acuerdos de gestión, el informe en apego a los 
criterios para aplicar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 
2018 (MOSSESS); también, informó el Programa Anual de Capacitación de Gestores del 
Seguro Popular y remitió de manera anual a la CNPSS el Plan anual de supervisión y 
programación de visitas. Por otro lado, se constató que la entidad actualizó de forma 
semestral la red de servicios que se informa a la CNPSS en los meses de julio y enero 
conforme a la programación con la CNPSS y se observó la publicación en la página oficial de 
Internet del REPSS. 

45.  El REPSS, a través de los SSEP, presentó evidencia del envío a la Secretaría de Salud de 
los reportes trimestrales de la información relacionada con el personal comisionado con 
licencia, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza 
del personal a cargo del CS y ASf; asimismo, se verificó que la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado publicaron en su página de Internet la información relacionada con las 
plazas existentes, movimientos de las mismas, relación de trabajadores comisionados, con 
licencia por centro de trabajo, jubilados, con licencia pre jubilatoria tramitada en el periodo, 
relación de personas contratadas por honorarios, analíticos de plazas, tabuladores y 
catálogos de conceptos de percepciones y deducciones. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Aseguramiento de calidad. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 45 resultados, de los cuales, 39 en 39 no se detectaron irregularidades y 
los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,995,477.4 miles de pesos, 
que representó el 69.8% de los 4,289,369.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Puebla mediante los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; 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 había 
comprometido y devengado 4,279,152.7 miles de pesos correspondiente al 99.8% de los 
recursos asignados y pagado 4,057,640.6 miles de pesos; y al cierre de la auditoría, 31 de 
marzo de 2019, pagaron recursos por 4,279,152.7 miles de pesos. De los recursos no 
comprometidos por 10,216.4 miles de pesos, la entidad presentó evidencia del reintegro a 
la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de otros conceptos de gasto y adquisiciones así como de la Ley 
General de Salud, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal y del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, ya que la entidad federativa no 
proporcionó evidencia del informe a la SHCP de la evaluación al programa.  

En conclusión el Gobierno del Estado de Puebla 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 los oficios números 
SFPPUE-SCA-CGAEGP-097/2019, SFPPUE-SCA-CGAEGP-117/2019 y SFPPUE-SCA-CGAEGP-
133/2019 de fechas 13 de septiembre de 2019, 24 de septiembre de 2019 y 3 de octubre 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 detectado, por lo cual los resultados 26, 36, 39, 40, 41 y 42 del presente 
informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (antes Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla), el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Puebla y los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 71. 

3. Ley General de Salud: artículos 77 bis 9, párrafos segundo y tercero y, 77 bis 36. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, 
numeral ii y, apartado B. 

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

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal: 
artículos 104, 107, 110 y 120, párrafo segundo. 

Contrato núm. SSEP-GESFAD-073-346-015/2018: cláusula décima sexta. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: 
artículos 23, 25 y 27. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33: numeral décimo séptimo. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
de Puebla para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: numerales 2, 9 y 
10 del apartado B, cláusula cuarta, fracción VIII, y apartado C, del Anexo IV, conceptos 
de gasto 2018.  

Criterios generales para la programación y ejercicio de las aportaciones federales 
transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas familiares 
del Sistema de Protección Social en Salud: punto II, Programación y ejercicio de los 
recursos presupuestales, numeral 3 y punto V, Concepto de gasto, compra de servicio o 
pagos a terceros por servicios de salud y por servicios a Institutos Nacionales y 
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Hospitales Federales, y adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados del Sistema de 
acuerdo con el CAUSES. 

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. 

 

 


