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Gobierno del Estado de Puebla 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1609 

1609-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 
representó el 22.1% del gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de 
salud para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y 
servicios básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura 
educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que 
refleja su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello ha 
coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la 
atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese 
relevante proceso de transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, no ha estado presente, con un alcance que se 
corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la 
calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos 
y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, 
mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los 
últimos años en la política de administración de los recursos públicos. 
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De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la 
evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado 
ni institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha 
aprovechado el potencial de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus 
espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos 
federales transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación 
de la ASF, se planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 
dependencias coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, 
SSA, SEDESOL y SESNSP) y la participación en el proceso de implementación del SED-PbR del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las 
áreas siguientes: a) disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-
SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los Indicadores de Desempeño, c) 
elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 
implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y 
señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

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

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

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF, y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual 
consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de auditoría específicos, 
entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 
de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 
entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 
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Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño 

1.  Con la revisión del marco jurídico del estado de Puebla, se determinó que existen 
elementos normativos vinculados con el tema de la evaluación del desempeño en la 
entidad, los cuales están conformados fundamentalmente por los ordenamientos 
siguientes: 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 108. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, artículos 35 y 37. 

• Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículos 1, 2, 5, 6, 8, 12, 
13, 14 y 105 al 117. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Puebla, artículos 8, 49 y 53. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, artículos 9 y 23. 

Dicha normativa establece de manera específica la implementación y operación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño y es suficiente, en lo general, para orientar su adecuado 
desarrollo. De acuerdo con lo anterior, se concluye que existe en la entidad federativa un 
marco jurídico que establece las bases sustantivas para el desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

2.  Con la revisión de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y la 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, se constató que la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla es la responsable de coordinar 
el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); asimismo, dentro de dicha secretaría la 
Dirección de Evaluación, dependiente de la Subsecretaría de Planeación, es la encargada de 
estas actividades, la cual se ubica formalmente en el organigrama y dispone de los recursos 
y medios necesarios para realizar sus funciones. 

3.  El Gobierno del estado de Puebla proporcionó información mediante la cual se verificó 
que la gestión y ejercicio de los fondos y programas del gasto federalizado correspondió a 
20 dependencias y entidades, de las cuales sólo 5 disponen de un área encargada de la 
evaluación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, entregó 
información en la que se instruye a las ejecutoras del gasto de los fondos y programas del 
gasto federalizado para la designación de un área encargada de la evaluación del 
desempeño, por lo que se solventa la observación. 
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4.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla no dispone 
de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño que contenga, entre otros, los 
elementos siguientes: un diagnóstico sobre el avance que tiene la implementación del SED 
en su vertiente del gasto federalizado; objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño respecto de este gasto en la entidad. 

Para conducir el proceso de desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en la Administración Pública Estatal, la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla implementó el 
Programa Presupuestario denominado “Gestión para Resultados de la Administración 
Pública”(P003), que tiene como fin contribuir a la eficacia del gasto mediante el ejercicio 
honesto y transparente de los recursos públicos, orientados a resultados; establece 7 
componentes para el logro del Propósito, de los cuales el  número 4 denominado "Sistema 
de Evaluación de Desempeño Implementado” consta de 3 actividades, cuya responsable es 
la Dirección de Evaluación. El programa presupuestario es monitoreado y evaluado por 
medio del Sistema Estatal de Evaluación, el cual da a conocer el avance del SED para el 
ejercicio 2015, conforme a la normativa que lo regula; además, está documentado y 
aprobado oficialmente por la Secretaría de Finanzas y Administración e incluye la vertiente 
del gasto federalizado. 

No obstante lo anterior, no se dispone de un programa estratégico para orientar y conducir 
la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que el 
programa presupuestario mencionado corresponde únicamente al instrumento mediante el 
cual se deben aplicar los elementos considerados en un programa operativo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió el 
documento titulado "Programa para la implementación de mejoras derivadas de la auditoría 
1609-GB-GF" elaborado por la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, que aborda el diseño y ejecución de un programa o estrategia para orientar 
y conducir el proceso e implementación y desarrollo del SED, por lo que la observación 
queda solventada. 

5.  En el nivel Componente 4 de la MIR del Programa Presupuestario denominado “Gestión 
para Resultados de la Administración Pública”(P003), se identifica el indicador “Porcentaje 
de avance en la implementación de la sección PbR-SED en el estado (Componente SED)”, 
que permite medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, con una meta programada del 77%, y para lo cual se 
reporta un resultado del 100%, en el Sistema de Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Puebla.  
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El indicador identificado en el párrafo anterior se subdivide a su vez en 3 Actividades, las 
cuales son:  

• Actividad 4.1: Elaborar un Programa Anual de Evaluación. 

• Actividad 4.2: Elaborar un informe de resultados del programa anual de evaluación. 

• Actividad 4.3: Elaborar dos documentos de términos de referencia para las 
evaluaciones externas establecidas en el programa anual de evaluación. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con la MIR, la fuente de información del indicador 
corresponde a informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que, 
si bien permite conocer la posición de la entidad federativa a nivel nacional y el avance 
entre un ejercicio fiscal y otro, no es suficiente para medir al interior del Gobierno Estatal el 
avance en su proceso de implementación y operación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió el 
documento titulado "Programa para la implementación de mejoras derivadas de la auditoría 
1609-GB-GF" elaborado por la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en el que se muestran indicadores complementarios al índice de 
implementación del PbR-SED en las entidades federativas, para monitorear el desarrollo del 
SED, por lo que solventa lo observado. 

6.  En el Gobierno del estado de Puebla existe el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla (COPLADEP), que es la instancia que conduce el proceso de 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en su vertiente del gasto 
federalizado en la entidad, el cual esta formalizada en su propio Reglamento Interior. El 
COPLADEP es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cuyos objetivos fundamentales son los de promover y coadyuvar en la formulación, 
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, el cual se 
estructura en subcomités sectoriales, especiales y subregionales. 

En la segunda reunión ordinaria del Subcomité Sectorial de Finanzas del COPLADEP, 
celebrada el 13 de octubre de 2015, se abordó el avance en la implementación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, específicamente sobre la integración de los términos de 
referencia para las evaluaciones de los fondos del Ramo General 33, entre otros temas. 
Asimismo, en la tercera sesión ordinaria 2015 del 22 de diciembre de 2015, se analizó la 
publicación de los resultados de la evaluación en el Portal Aplicativo de la SHCP de acuerdo 
con la normativa; además, se comentaron los principales retos en lo referente a la 
evaluación de los fondos del Ramo General 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2015, así 
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como lograr una mayor participación en el proceso de seguimiento a  los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación del ejercicio fiscal 2014. 

 

Capacitación 

7.  El Gobierno del estado de Puebla, realizó acciones de capacitación para el personal de las 
dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas financiados con gasto 
federalizado en materia de Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño en el 2015. Los cursos impartidos fueron los siguientes: 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Nombre del Curso Institución que impartió el Curso Número de 

Participantes 

Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 2015. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

Universidad Nacional Autónoma de México 

51 

Certificación del Estándar de Competencia EC0402 

“Presupuestación del Gasto Público con Base en 

Resultados”. 

Instituto de Administración Pública del Estado 

de Puebla 

36 

Semana de la Evaluación 2015, “Proceso de Monitoreo y 

Seguimiento de Indicadores de Resultados para el 

ejercicio fiscal 2015”. 

Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Puebla 

66 

Taller sobre evaluación de fondos Federales del Ramo 

General 33. 

Subsecretaría de Planeación, de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Estado de Puebla. 

12 

Taller sobre la evaluación de diseño de Programas 

Presupuestarios. 

Subsecretaría de Planeación, de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Estado de Puebla. 

8 

FUENTE: Memorandum de invitación emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, Comprobantes de inscripción y  

Listas de asistencia. 

Los cursos anteriores comprenden elementos fundamentales para que el personal de las 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal conozcan y operen el proceso del PbR-SED. 
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Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia 

8.  El Gobierno del estado de Puebla formuló el Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 
2015), cuyas actividades estuvieron enfocadas a la evaluación del desempeño, evaluación 
de la gestión pública y evaluación de la política social.  

Las actividades relacionadas con las evaluaciones del desempeño fueron coordinadas por la 
Dirección de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Administración y consideraron lo 
siguiente: 

 Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 
evaluaciones 2014. 

 Una evaluación de indicadores estratégicos de los programas 
presupuestarios contenidos en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el ejercicio fiscal 2014. 

 Siete evaluaciones de Consistencia y Resultados de fondos de Aportaciones 
del Ramo General 33 en su componente estatal.  

 Dos evaluaciones de Consistencia y Resultados de fondos de Aportaciones 
del Ramo General 33 en su componente municipal. 

 Once evaluaciones de Diseño de programas presupuestarios para el ejercicio 
fiscal 2015. 

 Tres evaluaciones de Consistencia y Resultados de programas 
presupuestarios para el ejercicio fiscal 2014, de los cuales uno corresponde 
al Programa E026 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA). 

Las evaluaciones consideradas en el PAE 2015 correspondientes a fondos y programas del 
gasto federalizado son las siguientes: 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2015 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Núm. Programa o Fondo a evaluar Dependencia o entidad ejecutora 
Tipo de 

Evaluación 

1 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB). 

Secretaría de Educación Pública. 
Consistencia 
y Resultados 

2 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA). 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
Consistencia 
y Resultados 

3 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), componente Infraestructura Social 
Estatal (FISE). 

Secretaría de Educación Pública, Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de 
Infraestructura y Transportes. 

Consistencia 
y Resultados 

4 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 
DIF-Puebla, Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos, Secretaría de Educación Pública y Universidad 
Politécnica de Puebla. 

Consistencia 
y Resultados 

5 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

CONALEP e Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
Consistencia 
y Resultados 

6 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados (FASP). 

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Consistencia 
y Resultados 

7 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF). 

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Transporte, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Finanzas y 
Administración, Secretaría de Infraestructura y Transportes, 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de puebla (SOAPAP). 

Consistencia 
y Resultados 

8 
FAIS, componente Infraestructura Social Municipal 
(FISM). 

Municipios. 
Consistencia 
y Resultados 

9 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN). 

Municipios. 
Consistencia 
y Resultados 

10 Seguro Popular 
Servicios de Salud del Estado de Puebla y Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 

Diseño 

11 
E026 Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA). 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
Consistencia 
y Resultados 

Fuente: Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 2015) del Gobierno del Estado de Puebla 

 

El PAE 2015 contiene los tipos de evaluación y el calendario de entrega de los informes de 
evaluación; asimismo, fue publicado en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

9.  El Gobierno del estado de Puebla realizó evaluaciones a los recursos federales 
transferidos; respecto de la formulación de los Términos de Referencia (TdR) para llevarlas a 
cabo, se determinó lo siguiente: 

 Evaluaciones de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 en su componente 
estatal: Se presentaron los Términos de Referencia para la Evaluación de los fondos 
federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2014, mismos que se utilizaron para 
la elaboración de seis evaluaciones.  Los TdR incluyen el objetivo de la evaluación, 
los alcances, metodología y productos esperados; fueron utilizados se retomaron 
del Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los Fondos del Ramo 
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33 propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y publicado en 2014, el cual fue modificado en función de las 
necesidades y requerimientos de los temas evaluados. 

 Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: El 
Gobierno del estado de Puebla presentó los Términos de Referencia para la 
evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
Ejercicio Fiscal 2014, en los que se incluyen el objetivo de la evaluación, los 
alcances, metodología y productos esperados. Los TdR utilizados se retomaron del 
Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de los fondos del Ramo 
General 33 propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y publicado en 2014, el cual fue modificado en función 
de las necesidades y requerimientos de los temas evaluados. 

 Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (CECSNSP): Se 
presentó la metodología contenida en los Lineamientos Generales para el Diseño y 
Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

 Evaluación de Diseño del Seguro Popular: El Gobierno del estado de Puebla 
proporcionó los Términos de Referencia para la evaluación de diseño de programas 
presupuestarios Ejercicio Fiscal 2015, en los que se incluye el objetivo de la 
evaluación, los alcances, metodología y productos esperados. Se elaboraron con 
base en el modelo de TdR para la evaluación de diseño, publicado por el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 Evaluación del Programa Presupuestario E026 “Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud” (FASSA): El Gobierno del Estado de Puebla entregó los TdR, por 
medio de la Guía Metodológica para la Evaluación de Consistencia y Resultados de 
Programas Presupuestarios Ejercicio Fiscal 2014, para la realización de la evaluación 
en los que se incluye el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología y 
productos esperados. Fueron elaborados con base en el modelo vigente de los 
Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados publicado 
por Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

Realización y Alcance de las Evaluaciones 

10.  El Gobierno del estado de Puebla realizó 10 evaluaciones a fondos y programas 
financiados con recursos federales transferidos, como parte del Programa Anual de 
Evaluación 2015, conforme a la tabla siguiente:  
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Evaluaciones a fondos y programas financiados con recursos federales transferidos 

Programa Anual de Evaluación 2015 

Núm. PP o fondo a evaluar Instancia Evaluadora Tipo de evaluación 

1 
Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

2 
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

3 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), 
componente Infraestructura Social 
Estatal (FISE). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

4 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

5 
Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

6 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

7 
FAIS, componente Infraestructura Social 
Municipal (FISM). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Fondos del Ramo 33 

8 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados (FASP). 

ONG Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas, A.C. 

Evaluación Integral (Informe Anual 
de Evaluación) 

9 Seguro Popular 
Proyectos y Planeación Integral, S.A. de 
C.V. 

Diseño 

10 
E026 Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 

Secretaría de Finanzas y Administración. Consistencia y Resultados 

Fuente: Informes de Evaluaciones elaborados en el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

Cabe señalar que la evaluación del FORTAMUN-DF, fue considerada en el PAE 2015, si bien 
el ejercicio de los recursos de este fondo corresponde a los gobiernos municipales. 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno del estado de Puebla realizó en 2015, siete 
evaluaciones a fondos del Ramo General 33 y una evaluación al Programa Presupuestario 
E026 “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)”, las cuales fueron 
incluidas en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE 2015). Asimismo, se verificó que las 
ocho evaluaciones fueron realizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, por medio de la Dirección de Evaluación adscrita a la 
Subsecretaría de Planeación, en el marco de las atribuciones conferidas a dicha Unidad 
Administrativa en los artículos 35, fracciones XXXVIII y LXXXVII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla; 5, fracciones I y IX y 117, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 49, fracciones XXXII y XXXIII, y 53, 
fracciones II, X, XI, XIV y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; de acuerdo con dichas disposiciones le corresponde, entre otras funciones, 
la de fungir como instancia técnica de evaluación, y realizar por si, las evaluaciones 
específicas y las acciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa Anual de Evaluación (PAE). 
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Las ocho evaluaciones referidas en el párrafo anterior no fueron realizadas por instancias 
técnicas independientes al Gobierno del estado de Puebla, como lo establece la Norma para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas, la cual señala que “Las evaluaciones de los 
programas de los entes públicos se llevarán a cabo por instituciones académicas y de 
investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y 
experiencia en la materia, en términos de las disposiciones aplicables y con cargo al 
presupuesto del Ente Público de que se trate, o del CONEVAL cuando éste así lo determine”. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Puebla realizó la evaluación de diseño E025 Seguro 
Popular, la cual fue llevada a cabo por el evaluador externo Proyectos y Planeación Integral, 
S.A de C.V., que tiene el reconocimiento y experiencia en la materia y cumple los requisitos 
establecidos en la normativa. 

El Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla (CECSNSP) realizó el Informe Anual de Evaluación FASP 2014 (Evaluación Integral), 
que fue elaborada por el evaluador externo ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición 
de Cuentas, A.C. El CECSNSP entregó documentación para verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, así como la verificación del 
reconocimiento que éste tiene y la experiencia en la materia. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, informó 
que a partir del ejercicio fiscal 2016 se emprendieron acciones a efecto de que la evaluación 
de los recursos federales se realice por medio de instancias técnicas independientes al 
Gobierno del estado de Puebla, para lo cual remitió el contrato de prestación de servicios 
realizado con PPI, Proyectos y Planeación Integral, S.A. de C.V., con lo que se solventa lo 
observado. 

11.  Con la revisión de las 10 evaluaciones realizadas en 2015 a los recursos de los fondos y 
programas del gasto federalizado, se constató que todas corresponden con los tipos de 
evaluación determinados en la normativa aplicable y se realizaron de acuerdo con los 
Términos de Referencia definidos. 

12.  Con la revisión de las 10 evaluaciones realizadas en 2015 a los recursos de los fondos 
del gasto federalizado se verificó que todas contienen un apartado en el que se incluye el 
análisis de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación. 
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Difusión de las Evaluaciones 

 

13.  Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, se constató que se publicaron los informes de las 10 
evaluaciones a los fondos y programas del gasto federalizado realizadas en 2015.  

Asimismo, se publicó el Anexo 1 de la Norma para establecer el formato para la difusión de 
los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas emitida por el CONAC de las 10 evaluaciones realizadas a fondos y programas 
del gasto federalizado en 2015. 

Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda se verificó que el Gobierno 
del estado de Puebla registró, mediante el Sistema de Formato Único, el Anexo 1 de la 
Norma del CONAC de las ocho evaluaciones realizadas a los fondos de Aportaciones del 
Ramo General 33.  

Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y 
Resultados de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad Federativa, y de los 
Indicadores de Desempeño 

14.  Con la revisión de una muestra de 17 fondos y programas del gasto federalizado, 
respecto del cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos, mediante el Formato de Gestión 
de Proyectos, Formato de Avance Financiero e Indicadores de Desempeño, se determinó 
que fueron reportados como se describe en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Fondo o Programa 
Gestión de proyectos 
(trimestre) 

Nivel Financiero 
(trimestre) 

Indicadores de desempeño 
(trimestre) 

RAMO GENERAL 33 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

             
FASSA N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FAIS Entidades Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FAM Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FAETA N/A N/A N/A N/A Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
FASP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FAFEF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

CONVENIOS 
 

Otorgamiento de subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial 

No No No Sí No No No Sí N/A N/A N/A N/A 

Programa Nacional de Prevención del Delito No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 
Apoyos a centros y organizaciones de educación N/A N/A N/A N/A No No No Sí N/A N/A N/A N/A 
Programa Escuelas de Tiempo Completo No No No No No No No Sí N/A N/A N/A N/A 
PROSPERA Programa de Inclusión Social N/A N/A N/A N/A No No No Sí N/A N/A N/A N/A 
Unidades Médicas Móviles N/A N/A N/A N/A No No No Sí N/A N/A N/A N/A 

SUBSIDIOS 
 

Seguro Popular N/A N/A N/A N/A No No No Sí N/A N/A N/A N/A 

RAMO GENERAL 23 
 

Fondo Metropolitano No No Sí Sí No No Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

Proyectos de Desarrollo Regional No No Sí Sí No No Sí Sí N/A N/A N/A N/A 
Contingencias Económicas No Sí Sí Sí No No No Sí N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla y SHCP 

N/A: No aplica, ya que no se debe reportar este formato para el fondo o programa. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presentaron incumplimientos en la entrega de algunos de los 
formatos del FONE, FAETA, Otorgamiento de Subsidios para las entidades federativas para 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, 
Programa Nacional de Prevención del Delito, Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación, Programa Escuelas de Tiempo Completo, PROSPERA, Unidades Médicas Móviles, 
Seguro Popular, Fondo Metropolitano, Proyectos de Desarrollo Regional y Contingencias 
Económicas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, instruyó a 
las dependencias y entidades ejecutoras de los recursos el gasto federalizado para que, en 
lo subsecuente, se presenten los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos en el Sistema de Formato Único. Asimismo, 
remitió información que valida el cumplimiento de la entrega de dichos informes, con lo 
anterior se solventa la observación. 
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Indicadores de Desempeño: Utilización de los Indicadores en las Evaluaciones y Calidad de 
la Información para su Determinación 

15.  Con la revisión de las ocho evaluaciones realizadas a los recursos federales transferidos 
del Ramo 33, se determinó que se utilizaron para su desarrollo, los indicadores definidos 
para cada uno de los fondos, así como sus metas y los resultados alcanzados en cada caso. 
Asimismo, se constató que la evaluación de diseño del Seguro Popular verificó el Marco 
Lógico de la MIR, entre otros puntos relacionados con los indicadores de desempeño, y en la 
de Consistencia y Resultados realizada al programa E026 FASSA se consideraron los 
indicadores de desempeño  

16.  Para verificar la calidad de la información reportada por el Gobierno del estado de 
Puebla, en relación con los indicadores de desempeño que forman parte de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados enviados a la SHCP durante el ejercicio 
fiscal 2015, se seleccionaron 5 indicadores, de los cuales 1 es del FONE, 2 del FASSA y 2 del 
FASP. Al respecto, con el análisis de la información proporcionada, se determinó lo 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Fondo Indicador 
Dependencia encargada de 

reportar el indicador 
Análisis de la Calidad 

FONE 

Porcentaje de Eficiencia 
terminal en educación 
primaria y secundaria 
(escuelas apoyadas por 
el Fondo de 
Aportaciones para la 
Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE)) 

Secretaría de Educación Pública 

El Gobierno del Estado de Puebla no presentó 
evidencia del diagrama y descripción del proceso 
de generación de la información para la 
determinación de los valores del indicador de 
desempeño. Asimismo, tampoco entregó la 
bitácora o memoria de cálculo y sustento 
estadístico, así como los documentos oficiales que 
amparan la veracidad de la información. Cabe 
señalar, que tampoco el indicador fue reportado a 
la SHCP, mediante el Sistema de Formato Único. 

FASSA 

Razón de Mortalidad 
Materna de mujeres sin 
seguridad social 

Servicios de Salud del Estado de 
Puebla 

El Gobierno del Estado de Puebla no presentó 
evidencia del diagrama y descripción del proceso 
de generación de la información para la 
determinación de los valores del indicador de 
desempeño. Asimismo, tampoco entregó la 
bitácora o memoria de cálculo y sustento 
estadístico, así como los documentos oficiales que 
amparan la veracidad de la información. 

Porcentaje de nacidos 
vivos de madres sin 
seguridad social 
atendidas por personal 
médico 

Servicios de Salud del Estado de 
Puebla 

FASP 

Porcentaje de elementos 
con evaluaciones 
vigentes en control de 
confianza, respecto al 
estado de fuerza de la 
entidad federativa 

Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

El Gobierno del Estado de Puebla no presentó 
evidencia del diagrama y descripción del proceso 
de generación de la información para la 
determinación de los valores del indicador de 
desempeño. Asimismo, tampoco entregó la 
bitácora o memoria de cálculo y sustento 
estadístico, así como los documentos oficiales que 
amparan la veracidad de la información. 

Porcentaje de elementos 
policiales que reciben 
capacitación con recurso 
del FASP, en los rubros 
de Formación inicial, 
Formación continua y 
Especialización, con 
respecto a los 
convenidos en el 
ejercicio fiscal 

Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno del estado de Puebla no presentó evidencia para 
verificar la calidad de la información de los indicadores seleccionados del FONE, FASSA y 
FASP. 

El Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante diversos oficios, remitió información y documentación 
para verificar la calidad de los indicadores de desempeño del FASSA y del FASP; asimismo, 
instruyó las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se genere la evidencia que 
permita verificar la calidad de los indicadores reportados a la SHCP, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de mejora derivados de las Evaluaciones 

17.  El Gobierno del estado de Puebla dispone de un mecanismo para el seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), el cual consistió en un conjunto de acciones 
sistemáticas de carácter institucional, cuya implementación se inició el mes de febrero de 
2015 y culminó en el mes de septiembre del mismo año; periodo establecido por la Unidad 
de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). 

El Gobierno del estado de Puebla, por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
elaboró el documento denominado "Proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM), Ejercicio Fiscal 2015”, cuyo objetivo es analizar, seleccionar y clasificar los 
ASM generados en las evaluaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2014, con el fin de 
identificar aquellos ASM cuya implementación fuera factible, y que en el corto y mediano 
plazo tuvieran un impacto positivo en la calidad del diseño, los procesos de gestión y los 
resultados de los programas presupuestarios y los fondos federales. Dicho proceso fue 
diseñado con base en la metodología empleada a nivel federal por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y tiene el propósito de establecer el 
mecanismo oficial con el cual las evaluaciones realizadas retroalimenten el ciclo 
presupuestario hacia la mejora continua. Bajo dicho contexto, el proceso se divide en tres 
fases: 

 Fase 1: Análisis y clasificación de los ASM. 

o Establecimiento de la postura institucional de las dependencias o entidades 
responsables de los programas federales y presupuestarios evaluados. 

o Análisis y selección de los ASM por parte de las unidades responsables. 

o Clasificación de los ASM por tipo de actores involucrados y nivel de 
prioridad. 

 Fase 2: Elaboración del documento institucional de trabajo: Con base en el 
Programa Anual de Evaluación 2015, la Secretaría de Finanzas y Administración, 
en coordinación con las dependencias y entidades a cargo de programas o fondos 
federales cuyas evaluaciones concluyeron en 2014, elaborarán el documento 
institucional de trabajo para la implementación de los ASM, en el que se 
establecen los compromisos, actividades productos y plazos para la 
implementación de los ASM. 

o Definición de los productos, actividades y plazos de ejecución para la 
solución e implementación de los ASM. 

o Formalización de dichos aspectos mediante el Documento Institucional de 
Trabajo, elaborado por las dependencias o entidades y la instancia técnica 
evaluadora. 
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 Fase 3: Difusión. 

o Publicación y difusión del Documento Institucional de Trabajo, por parte de 
las dependencias o entidades involucradas, en sus páginas electrónicas 
oficiales. 

Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Administración elaboró el Informe de Resultados del 
Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 2015), en el que se describen los resultados del 
proceso de seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones realizadas en 2014, 
actividad cuyo propósito fundamental es retroalimentar el ciclo presupuestario por medio 
de la articulación de los resultados de las evaluaciones externas realizadas a los programas 
públicos, con el proceso de programación 2016; lo anterior en congruencia con la Nueva 
Gestión para Resultados.  

Cabe señalar que en 2015 se dio seguimiento a los ASM de 6 evaluaciones realizadas en 
2014 a los fondos y programas financiados con gasto federalizado, los cuales fueron 
ejercidos por 9 entidades y dependencias.  

18.  Con la revisión de los documentos de postura institucional proporcionados por las 
dependencias y entidades que ejercieron recursos de los 6 fondos y programas evaluados en 
2014, se determinó que sólo se mostró evidencia de 3 de los 9 que debieron ser entregados, 
de acuerdo con la tabla siguiente: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA: DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO DE “POSTURA INSTITUCIONAL” 

EVALUACIONES 2014 

CUENTA PÚBLICA 2015 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió 
información sobre la clasificación de los ASM, así como la postura institucional de los fondos 
evaluados, por lo que se solventa lo observado. 

19.  Con la revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 
recomendaciones formuladas en 6 evaluaciones de fondos y programas del gasto 

Fondo Ejecutores 
Entrega de Postura 

Institucional 

 
  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sí 

FAFEF Secretaría de Infraestructura y Transportes Sí 

FISE 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos No 
Secretaría de Infraestructura y Transportes Sí 

FASP Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No 
E026 FASSA 
(Eval. Indicadores 2014) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. No 

Seguro Popular 
(Eval. Diseño 2015) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. No 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. No 
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federalizado en 2014 sobre el ejercicio 2013, se determinó que 5 dependencias y entidades 
no entregaron la clasificación, ni la identificación de los ASM para el FAM, FASP, E026 FASSA 
y Seguro Popular, por lo que no se dispone de su clasificación por tipo de actor involucrado. 
Asimismo, 7 dependencias y entidades tampoco proporcionaron la clasificación por nivel de 
prioridad, conforme a la tabla siguiente:  

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTOR INVOLUCRADO Y POR NIVEL DE PRIORIDAD 

EVALUACIONES 2014 

CUENTA PÚBLICA 2015 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió 
información sobre la clasificación de los ASM, que incluye la clasificación por nivel de 
prioridad de los fondos evaluados, con lo que se solventa la observación. 

20.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del estado de 
Puebla se verificó que las dependencias y entidades que proporcionaron la identificación de 
los ASM, determinaron un total de 75 ASM; no obstante, 19 no se clasificaron por tipo de 
actor involucrado. Los 56 restantes fueron clasificados como sigue: 4 como “Específicos”, 37 
“Institucionales” y 15 “Interinstitucionales. Lo anterior se muestra en la tabla siguiente: 

Fondo Ejecutores 
Entrega de 

Clasificación por Tipo 
de Actor Involucrado 

Entrega de 
Clasificación por 

Nivel de Prioridad 

FAM 

Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos 

No No 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sí Sí 
FAFEF Secretaría de Infraestructura y Transportes Sí Sí 

FISE 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos 

Sí No 

Secretaría de Infraestructura y Transportes Sí Sí 

FASP 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

No No 

E026 FASSA 
(Eval. 
Indicadores 
2014) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

No No 

Seguro Popular 
(Eval. Diseño 
2015) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. No No 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
No No 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTOR INVOLUCRADO 

EVALUACIONES 2014 

CUENTA PÚBLICA 2015 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió 
información sobre la clasificación de los ASM, que incluye la clasificación por tipo de actor 
involucrado de los fondos evaluados, por los que se solventa la observación. 

21.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del estado de 
Puebla, se verificó que de los 9 documentos institucionales de trabajo que debieron 
entregar las dependencias y entidades que ejercieron recursos de los 6 fondos y programas 
evaluados en 2014, únicamente 4 fueron proporcionados, en los cuales se formaliza la 
Postura Institucional, el plazo y el compromiso de implementación de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM); documento que se corresponde con el Documento 
Institucional y Documento de Trabajo al que se refiere el Mecanismo para el seguimiento a 
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido por la SHCP, la SFP y el 
CONEVAL. Lo anterior se muestra en la tabla siguiente: 

 

Fondo Ejecutores 
Núm. de 

ASM 
Identificados 

Clasificación del ASM 

Específico Institucional Interinstitucional Intergubernamental 
No se 

clasificaron 

FAM 

Comité 
Administrador 
Poblano para la 
Construcción de 
Espacios 
Educativos 

11     11 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

9  6 3  0 

FAFEF 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Transportes 

41 2 28 11 0 0 

FISE 

Comité 
Administrador 
Poblano para la 
Construcción de 
Espacios 
Educativos 

8     8 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Transportes 

6 2 3 1 0 0 

  TOTAL ASM 75 4 37 15 0 19 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA: DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO 

(EVALUACIONES 2014) 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió los 
documentos institucionales de trabajo que formalizan los ASM de los fondos evaluados, con 
lo que se solventa la observación. 

22.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del estado de 
Puebla se verificó que únicamente en 2 casos, se entregó de los 4 que se realizaron, el 
Avance del Documento Institucional de Trabajo, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Fondo Ejecutores 
Núm. de 

ASM 
Identificados 

Entrega del 
Documento 
Institucional 
de Trabajo 

FAM 

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

11 No 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 9 Sí 

FAFEF Secretaría de Infraestructura y Transportes 
13 Sí 
12 Sí 
16 No 

FISE 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

8 No 

Secretaría de Infraestructura y Transportes 6 Sí 

FASP 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

No se 
especifica 

No 

E026 FASSA 
(Eval. Indicadores 
2014) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
No se 

especifica 
No 

Seguro Popular 
(Eval. Diseño 
2015) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
No se 

especifica 
No 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
No se 

especifica 
No 

  TOTAL ASM 75  
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA: 

DISPONIBILIDAD DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO 

(EVALUACIONES 2014) 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla 

 

El Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante los oficios números OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 y 
CECSNSP/DE/135/2016, remitió las evidencias que sustentan el cumplimiento de los 
compromisos de mejora asumidos en los Documentos Institucionales de Trabajo (DIT), por 
lo que se solventa lo observado. 

23.  El Gobierno del Estado Puebla no proporcionó evidencia de que utilizó el Sistema de 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) del CONEVAL para el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
respecto de las evaluaciones a fondos y programas del gasto federalizado; tampoco dispone 
de un sistema informático propio mediante el cual se realice el seguimiento de los mismos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió el 
documento titulado "Programa para la implementación de mejoras derivadas de la auditoría 
1609-GB-GF", elaborado por la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en el que se inician las acciones para el diseño y operación de un sistema o 
mecanismo informático para su registro, control y seguimiento. Lo anterior solventa lo 
observado. 

 

Fondo Ejecutores 
Núm. de 

ASM 
Identificados 

Entrega del 
Mecanismo de 
Seguimiento 

FAM 

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

11 No 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 9 No 

FAFEF Secretaría de Infraestructura y Transportes 
13 Sí 
12 Sí 
16 No 

FISE 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

8 No 

FASP 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

No se 
especifica 

No 

E026 FASSA 
(Eval. Indicadores 2014) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
No se 

especifica 
No 

Seguro Popular 
(Eval. Diseño 2015) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
No se 

especifica 
No 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
No se 

especifica 
No 

  TOTAL ASM 69  
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24.  Con la revisión de la página de internet del Gobierno del Estado de Puebla se determinó 
que la Secretaría de Finanzas y Administración publicó el Documento Institucional de 
Trabajo correspondiente a los Aspectos susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones realizadas a los Recursos de los Fondos del Ramo 33 en 2014, conforme a la 
tabla siguiente: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA: 

PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

 

No obstante, se verificó que no se publicó el Mecanismo de Seguimiento que muestra el 
Avance de los ASM definidos en el Documento Institucional de Trabajo, de ninguna de las 
dependencias y entidades ejecutoras de los fondos del Ramo General 33 evaluados 
conforme al Programa Anual de Evaluación 2014. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante el OFICIO/SFA/SSP/DE-099/2016 del 29 de noviembre de 2016, informó 
que los documentos institucionales de trabajo y del Formato de Seguimiento a los ASM, ya 
fueron publicados en el Portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, lo cual fue 
verificado, por lo que se solventa lo observado. 

 

 

Fondo Ejecutores 
Núm. de ASM 
Identificados 

Publicación del 
Documento 

Institucional de 
Trabajo 

FAM 

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

11 No 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 9 No 

FAFEF Secretaría de Infraestructura y Transportes 
13 Sí 
12 Sí 
16 No 

FISE 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos 

8 No 

Secretaría de Infraestructura y Transportes 6 No 

FASP 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

No se 
especifica 

No se especifica 

E026 FASSA 
(Eval. Indicadores 
2014) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
No se 

especifica 
No se especifica 

Seguro Popular 
(Eval. Diseño 2015) 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 
No se 

especifica 
No se especifica 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
No se 

especifica 
No se especifica 

 
TOTAL ASM 75  

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla. 
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Utilización de los Resultados de las Evaluaciones 

25.  El Gobierno del estado de Puebla no proporcionó evidencia de la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones realizadas en 2014, con el proceso de gestión de los fondos y 
programas evaluados que manifieste el impacto de las mismas en la mejora de su operación 
y resultados. Cabe señalar que el Gobierno Estatal elaboró y publicó el Informe Anual de 
Evaluación 2015, en donde se describe que el proceso de Seguimiento a los ASM permitió a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, identificar los beneficios 
generados por las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas de los 
programas y fondos a su cargo, y tomar decisiones para la mejora gradual del desempeño 
de los mismos en materia de educación, vivienda, salud, seguridad pública y empleo; sin 
embargo no se entregó evidencia que corrobore la implementación de dichas mejoras. 

De acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión de Gasto Federalizado elaborado por 
la Auditoría Superior Federación, con base en los resultados de las auditorías realizadas a 
ese gasto, el estado de Puebla se ubicó en el lugar número 8 en la Cuenta Pública 2013 y en 
el 2 en la Cuenta Pública 2014, en donde en el lugar número 1 se considera a la entidad con 
mejores resultados; en tal sentido, si bien las evaluaciones han aportado elementos que 
permiten mejorar la gestión de los recursos del gasto federalizado, existen áreas de mejora 
para una mayor vinculación entre ambos factores. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Estrategia Regional de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante diversos oficios, remitió información de las dependencias y entidades que 
sustentan el cumplimiento de los compromisos de mejora asumidos en los documentos 
institucionales de trabajo y su vinculación con la gestión de los fondos y programas 
evaluados, por lo que se solventa lo observado. 

Balance General 

26.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría 
aplicados, se determinó que existen áreas de mejora en la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) en el Gobierno del estado de Puebla. A efecto de apoyar 
una adecuada apreciación de las fortalezas y debilidades en el desarrollo del SED en la 
entidad federativa; cabe señalar que en 2015, el estado de Puebla recibió recursos por 
49,949.8 millones de pesos mediante 86 fondos y programas del gasto federalizado 
programable. 

Igualmente, en el ejercicio 2014, se transfirieron a la entidad 49,661.6 millones de pesos del 
gasto federalizado programable, recursos que, en el caso de los fondos del Ramo General 33 
que se indicaron en el resultado 10, fueron objeto de las evaluaciones realizadas en 2015. 

En ese sentido, en 2015 se consideró la evaluación de ocho fondos del Ramo General 33, 
una del Seguro Popular y la correspondiente al programa presupuestario E026 FASSA, los 
cuales representan aproximadamente el 62 % de los recursos transferidos a la entidad; no 
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obstante, si bien se evaluaron los fondos y programas con mayor monto asignado, no se han 
incluido en el Programa Anual de Evaluación un número importante de programas, 
principalmente los transferidos mediantes las modalidades de convenios y subsidios. 

 En ese contexto, respecto de la implantación y operación del SED, se determinaron las 
fortalezas y áreas de mejora que se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS: 

 El Gobierno Del Estado Dispone En Su Marco Jurídico De Los Elementos Sustantivos 
Básicos Para La Implementación Y Desarrollo Del SED. 

 La Constitución Política Del Estado De Puebla Está Alineada Con La Federal Respecto La 
Disposición De Que Los Recursos Públicos Deben Ser Evaluados. 

 La Normativa Local Establece A La Secretaría De Finanzas Y Administración Como La 
Encargada De Diseñar, Coordinar Y Operar El Sistema De Evaluación Del Desempeño En 
La Entidad Federativa, Por Medio De La Dirección De Evaluación, Dependiente De La 
Subsecretaría De Planeación. 

 En La Entidad Federativa Se Dispone Del Comité De Planeación Para El Desarrollo Del 
Estado De Puebla (COPLADEP), Cuyo Objeto Es Promover Y Coadyuvar En La 
Formulación, Actualización, Instrumentación Y Evaluación Del Plan Estatal De 
Desarrollo. 

 Se Impartieron Cursos De Capacitación Para El Personal De Las Dependencias Y 
Entidades Del Gobierno De Estado En Los Temas Sobre El Pbr/SED. 

 Se Formuló El Programa Anual De Evaluación 2015 En El Que Se Consideraron 9 
Evaluaciones De Fondos Del Ramo General 33, Una Realizada Al Seguro Popular Y La 
Correspondiente Al Programa Presupuestario E026 FASSA. 

 El Gobierno Del Estado De Puebla Realizó Los Términos De Referencia, De Acuerdo Con 
El Tipo De Evaluaciones Establecidas En El PAE 2015. 

 Las Evaluaciones Realizadas Se Llevaron A Cabo Conforme A Los Términos De 
Referencia Definidos De Acuerdo Con La Normativa Aplicable. 

 Las Evaluaciones Realizadas Contienen Un Apartado En El Que Se Incluye El Análisis De 
Las Fortalezas Y Oportunidades, Debilidades Y Amenazas, Así Como Las 
Recomendaciones Derivadas De Los Resultados De Las Evaluaciones. 

 Se Publicaron En La Página De Internet, Los Informes De Evaluación Y El Formato De 
Difusión Definido En El Anexo 1 De La Norma Para Establecer El Formato Para La 
Difusión De Los Resultados De Las Evaluaciones De Los Recursos Federales Ministrados 
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A Las Entidades Federativas Emitida Por El CONAC En Abril De 2013, Para Las 10 
Evaluaciones Realizadas En 2015. 

 Se Registró En El Portal Aplicativo De La Secretaría De Hacienda, Mediante El Sistema 
De Formato Único, El Anexo 1 De La Norma Del CONAC De Las Ocho Evaluaciones 
Realizadas A Los Fondos De Aportaciones Del Ramo 33. 

 Las Evaluaciones Consideraron En Su Desarrollo Los Indicadores Definidos Para Cada 
Uno De Los Fondos O Programas, Así Como Sus Metas Y Los Resultados Alcanzados En 
Cada Caso. 

 Se Dispone De Un Mecanismo Para El Seguimiento De Los Aspectos Susceptibles De 
Mejora Derivados De Las Recomendaciones Emitidas En Las Evaluaciones De 
Desempeño De Los Fondos Y Programas Financiados Con Gasto Federalizado, Respecto 
Al Programa Anual De Evaluación 2014. 

ÁREAS DE MEJORA: 

 Las Dependencias Y Entidades Ejecutoras De Los Fondos Del Ramo General 33 No 
Disponen De Un Área Responsable De La Materia De Evaluación Que Se Encuentre 
Ubicada Formalmente En Su Estructura Organizativa Y Marco Normativo, Ya Que Sólo 
Se Confirmó Su Existencia En 5 De Las 20 Dependencias Y Entidades Del Estado Que 
Ejercieron Dichos Recursos. 

 El Gobierno Del Estado No Dispone De Un Programa O Estrategia Para Orientar Y 
Conducir La Implementación Y Desarrollo Del SED, Que Contenga, Entre Otros, Los 
Siguientes Elementos: Objetivos, Líneas De Acción, Metas, Plazos, Instancias Y 
Mecanismos De Seguimiento Para El Desarrollo De Sus Actividades Conferidas En La 
Normativa.   

 El Gobierno Del Estado Dispone Del Indicador “Porcentaje De Avance En La 
Implementación De La Sección Pbr-SED En El Estado (Componente SED)”; Sin Embargo, 
No Es Suficiente Para Medir El Avance En La Implementación Del SED En La Entidad.  

 Ocho Evaluaciones No Fueron Realizadas Por Instancias Técnicas Independientes Al 
Gobierno Del Estado De Puebla, Como Lo Establece La Norma Para Establecer El 
Formato Para La Difusión De Los Resultados De Las Evaluaciones De Los Recursos 
Federales Ministrados A Las Entidades Federativas. 

 No Se Publicaron Los Informes De Ocho Evaluaciones En La Página De Internet Del 
Gobierno Del Estado. 

 No Se Presentaron Algunos De Los Informes Trimestrales Sobre El Ejercicio, Destino Y 
Resultados De 12 Fondos Y Programas Federales, De Un Total De 17 Que Se Revisaron 
Como Muestra De La Auditoría. 
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 En El Caso De Los Indicadores De Desempeño Del FONE, FASSA Y FASP Seleccionados, 
No Se Dispone De Elementos Para Verificar La Veracidad Y La Calidad De La Información 
De Los Valores Reportados.  

 Algunas Dependencias Y Entidades Que Ejercieron Recursos De Los Fondos Y Programas 
Del Gasto Federalizado Que Fueron Evaluados En 2014 Y Que Se Les Dio Seguimiento A 
Los ASM En 2015, No Entregaron El Documento De Posición Institucional, El 
Documento Institucional, Ni El Avance Del Mismo. 

 El Gobierno Del Estado No Dispone De Un Sistema Informático Mediante El Cual Se Dé 
Seguimiento A Las ASM. 

 No Se Publicó En La Página De Internet El Mecanismo Para Los ASM. 

 No Se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con 
el proceso de gestión de los fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto de 
las mismas en la mejora de su operación y resultados, respecto al Programa Anual de 
Evaluación 2014. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el Gobierno del estado de Puebla obtuvo en el Índice General de Avance en 
PbR-SED Entidades Federativas 2016 de la SHCP, una calificación de 86.2 puntos de 100 
posibles de obtener como valor máximo, que lo ubica en el lugar 5 y por arriba del promedio 
nacional, que es de 73.4 puntos; no obstante, en la presente revisión se determinaron 
elementos que son considerados como áreas de mejora. 

Asimismo, de acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión de Gasto Federalizado 
elaborado por la Auditoría Superior Federación, con base en los resultados de las auditorías 
realizadas a ese gasto, el estado de Puebla se ubicó en el lugar número 8 en la Cuenta 
Pública 2013 y en el 2 en la Cuenta Pública 2014, en donde en el lugar número 1 se 
considera la entidad con mejores resultados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla dispone de los elementos jurídicos básicos 
para la implantación del Sistema de Evaluación de Desempeño en la entidad y se han 
desarrollado mecanismos para su implementación y operación; sin embargo, la vinculación 
de los resultados de las evaluaciones con la gestión de los fondos y programas, presenta 
áreas de mejora, principalmente respecto al seguimiento de los ASM. 

El Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número SC–SAGC–076/2017, entregó una minuta 
de la reunión en la que se dieron a conocer a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal que ejercieron recursos federales, los resultados de la 
auditoría, y se determinaron acuerdos para el fortalecimiento del Sistema Estatal de 
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Evaluación del Desempeño en su vertiente del Gasto Federalizado,  por lo que se solventa la 
observación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en la entidad, así como en su implementación y operación, no 
han permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente 
de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas 
y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en el Gobierno del estado de Puebla, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

• Las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos del Ramo General 33 no 
Disponen De Un Área Responsable De La Materia De Evaluación Que Se Encuentre 
Ubicada Formalmente En Su Estructura Organizativa Y Marco Normativo, Ya Que Sólo 
Se Confirmó Su Existencia En 5 De Las 20 Dependencias Y Entidades Del Estado Que 
Ejercieron Dichos Recursos. 

• El Gobierno Del Estado No Dispone De Un Programa O Estrategia Para Orientar Y 
Conducir La Implementación Y Desarrollo Del Sed, Que Contenga, Entre Otros, Los 
Siguientes Elementos: Objetivos, Líneas De Acción, Metas, Plazos, Instancias Y 
Mecanismos De Seguimiento Para El Desarrollo De Sus Actividades Conferidas En La 
Normativa.   

• El Gobierno Del Estado Dispone Del Indicador “Porcentaje De Avance En La 
Implementación De La Sección Pbr-Sed En El Estado (Componente Sed)”; Sin Embargo, 
No Es Suficiente Para Medir El Avance En La Implementación Del Sed En La Entidad.  

• Ocho Evaluaciones No Fueron Realizadas Por Instancias Técnicas Independientes Al 
Gobierno Del Estado De Puebla, Como Lo Establece La Norma Para Establecer El 
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Formato Para La Difusión De Los Resultados De Las Evaluaciones De Los Recursos 
Federales Ministrados A Las Entidades Federativas. 

• No Se Publicaron Los Informes De Ocho Evaluaciones En La Página De Internet Del 
Gobierno Del Estado. 

• No Se Presentaron Algunos De Los Informes Trimestrales Sobre El Ejercicio, Destino Y 
Resultados De 12 Fondos Y Programas Federales, De Un Total De 17 Que Se Revisaron 
Como Muestra De La Auditoría. 

• En El Caso De Los Indicadores De Desempeño Del Fone, Fassa Y Fasp Seleccionados, No 
Se Dispone De Elementos Para Verificar La Veracidad Y La Calidad De La Información De 
Los Valores Reportados.  

• Algunas Dependencias Y Entidades Que Ejercieron Recursos De Los Fondos Y Programas 
Del Gasto Federalizado Que Fueron Evaluados En 2014 Y Que Se Les Dio Seguimiento A 
Los Asm En 2015, No Entregaron El Documento De Posición Institucional, El Documento 
Institucional, Ni El Avance Del Mismo. 

• El Gobierno Del Estado No Dispone De Un Sistema Informático Mediante El Cual Se Dé 
Seguimiento A Las Asm. 

• No Se Publicó En La Página De Internet El Mecanismo Para Los Asm. 

• No Se Dispone De Evidencia De La Vinculación De Los Resultados De Las Evaluaciones 
con el proceso de gestión de los fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto 
de las mismas en la mejora de su operación y resultados, respecto al Programa Anual 
de Evaluación 2014.El balance de los elementos determinados en la auditoría 
practicada, manifiesta que el SED presenta un avance intermedio en la entidad 
federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada 
su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, Gobierno del estado de Puebla cumplió sólo parcialmente con las 
disposiciones normativas respecto de la implementación y operación del SED, ya que a 
pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como 
una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría 
de Educación Pública, Servicios de Salud del Estado de Puebla y el Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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