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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1213-2018 

1213-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,360,415.1   
Muestra Auditada 2,867,102.5   
Representatividad de la Muestra 65.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) aportados por la Federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Puebla 
por 4,360,415.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 2,867,102.5 miles de pesos, 
monto que representó el 65.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, 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, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 62 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
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componente, lo que ubicó a la  Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla 
en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada de 
Presentación de Recomendaciones y mecanismos para su atención los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1313-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio OASF/1162/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-21000-02-1313-01-001, se constató que 
el Gobierno del Estado de Puebla no informó ni documentó la debida atención y seguimiento 
de los acuerdos establecidos, por lo que se promueve la PRAS. 

En el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el expediente núm. 31/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (SPF) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción los recursos de la Cuota Social (CS) 
y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2017; asimismo, el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS) constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) del 
ejercicio fiscal 2017 para las transferencias de recursos en la modalidad de numerario 
mediante depósito a la vista. 

Por lo anterior, se constató que la Federación, a través de la TESOFE, ministró al Gobierno del 
Estado de Puebla, los recursos de la CS y la ASf 2017 mediante transferencias líquidas por 
2,304,628.7 miles de pesos, recursos en especie por 186,048.0 miles de pesos, y retuvo para 
el depósito a la vista ante la TESOFE un monto de 1,869,738.4 miles de pesos, este último 
representó el 42.9% de los recursos del programa. 

Adicionalmente, se constató que el REPSS envió la información de las personas incorporadas 
al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), durante el primer día subsecuente 
al del corte, y que el saldo presentado en su cuenta bancaria coincide con las operaciones 
realizadas. 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  La SPF y el REPSS registraron contable y presupuestalmente los ingresos de los recursos, 
de la CS y la ASf 2017, por 4,360,415.1 miles de pesos, y de los rendimientos financieros 
generados por 38,956.1 miles de pesos; así como de las operaciones realizadas, las cuales 
contaron con la documentación original que cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes y se canceló con el sello “Operado Seguro Popular 2017”. 
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Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos de la CS y la ASf 2017 por 4,360,415.1 
miles de pesos, de los cuales se devengaron y pagaron 4,205,301.8 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2017 y 4,243,972.3 miles de pesos al 28 de febrero de 2018, que representaron 
el 96.4% y 97.3%, respectivamente, de los recursos ministrados, por lo cual a esas fechas 
existían recursos no devengados y pagados por 155,113.3 miles de pesos y 116,442.8 miles 
de pesos, que representaron el 3.6% y 2.7%, respectivamente. Cabe señalar, que a la fecha 
de la revisión se contó con un saldo en banco pendiente de aplicar por 145,391.4 miles de 
pesos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

 Concepto 

 Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017  

 % de los 
recursos  

 Pagado al 
31 de 

diciembre 
de  2017  

 Devengado a 
la fecha de 
corte de la 
auditoría  

 Pagado a la 
fecha de corte 

de la 
auditoría  

% de los 
recursos 

Remuneración al Personal 1,796,846.80 41.2% 1,796,846.80 1,796,846.80 1,796,846.80 41.2% 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

21,842.60 0.5% 21,842.60 21,842.60 21,842.60 0.5% 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 
(Especie) 

186,048.10 4.3% 186,048.10 186,048.10 186,048.10 4.3% 

Programa de Fortal6ecimiento a 
la Atención Médica  

1,857.80 0.1% 1,811.70 1,857.80 1,828.70 0.1% 

Gasto de Operación de los 
REPSS 

148,342.20 3.4% 148,342.20 148,342.20 148,342.20 3.4% 

Apoyo Administrativo 
(Remuneración al Personal) 

38,987.70 0.8% 38,987.70 38,987.70 38,987.70 0.8% 

Pagos a Terceros por Servicios 
de Salud (Subrogación) 

36,495.20 0.8% 12,743.90 36,495.20 16,549.90 0.4% 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

260,256.40 6.0% 128,940.50 260,256.40 163,788.00 3.7% 

Subtotal  2,490,676.80 57.1% 2,335,563.50 2,490,676.80 2,374,234.00 54.4% 

Deposito en TESOFE       

Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

45,408.30 1.0% 45,408.30 45,408.30 45,408.30 1.0% 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

67,625.10 1.6% 67,979.50 67,625.10 67,979.50 1.6% 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

590,624.20 13.5% 590,624.20 590,624.20 590,624.20 13.5% 

Programa de Fortalecimiento a 
la Atención Médica 

1,425.50 0.1% 1,425.50 1,425.50 1,425.50 0.1% 

Gasto de Operación de los 
REPSS 

26,005.80 0.6% 26,005.80 26,005.80 26,005.80 0.6% 

Pagos a Terceros por Servicios 
de Salud (Subrogación) 

243,884.80 5.60% 243,884.80 243,884.80 243,884.80 5.6% 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

894,764.60 20.50% 894,410.20 894,764.60 894,410.20 20.5% 

Subtotal  1,869,738.30 42.90% 1,869,738.30 1,869,738.30 1,869,738.30 42.9% 

Total   4,360,415.10 100.00% 4,205,301.80 4,360,415.10 4,243,972.30 97.3% 

FUENTE: Informe del ejercicio de la CS y ASf al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de febrero de 2018 proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

NOTA: No se incluyen los intereses generados en la cuenta bancaria del REPSS por 38,956.1 miles de pesos. 

 

Adicionalmente, se verificó que el REPSS cubrió con recursos del programa el pago 
improcedente de intereses por concepto de préstamos para el pago de nóminas por 783.0 
miles de pesos, el cual no cumplió con los conceptos del destino del programa. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, remitió el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 43/2018; adicionalmente, el REPSS, remitió la documentación que acreditó 
el reintegro de recursos a la TESOFE por 783.0 miles de pesos y 28.6 miles de pesos por 
concepto de intereses generados; también, remitió la documentación que acreditó la 
aplicación de 145,502.2 miles de pesos al 12 de junio de 2018, en el que se incluyeron los 
145,391.4 miles de pesos referidos como pendientes de aplicar al corte de la auditoría, con lo 
que se solventó lo observado. 

Servicios Personales 

5.  La entidad destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para el pago de remuneraciones del 
personal relacionado con la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro 
Popular por 1,796,846.8 miles de pesos, monto que representó el 41.2% de los recursos 
ministrados y no excedió el 41.6% autorizado para este rubro. 

Con la revisión de la nómina del personal, se verificó que los pagos al personal se ajustaron al 
tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la relación 
laboral de los prestadores de servicios eventuales se formalizó mediante los contratos 
correspondientes y que los pagos se ajustaron a los montos convenidos; asimismo, no se 
identificó que se realizaron pagos al personal posteriores a la fecha en que causaron baja o 
que contaran con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

Adicionalmente, se verificó que se cubrieron las retenciones y los enteros por concepto del 
ISR, mismos que se enteraron en tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria, por 
lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Con una muestra de 200 expedientes de personal, se verificó que 199 personas contaron con 
la documentación que acreditó la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual dicho personal cobró durante el ejercicio fiscal 2017; además, en la consulta de la página 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se localizó 
evidencia de su registro; sin embargo, se observó que el expediente de un trabajador con 
cargo de “Jefe de Unidad en Hospital” no acreditó que contó con estudios de especialidad, 
requisito establecido en el catálogo sectorial de puestos, por lo cual se determinó el pago 
improcedente por 52.5 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, remitió el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integraron 
los expedientes núms. 43/2018 y 51/2018; asimismo, el Gobierno del Estado de Puebla, 
remitió la documentación con la que acreditó el reintegro de los pagos improcedentes por 
52.5 miles de pesos más 3.0 miles de pesos de intereses, con lo que se atendió lo observado. 

6.  Mediante el proceso de validación del personal adscrito en los establecimientos de salud 
cubiertos con recursos del Seguro Popular 2017, mediante la Plataforma denominada 
“Validación Electrónica del Personal”, se determinaron pagos por un monto de 88,327.0 miles 
de pesos a 602 trabajadores, que no se encontraron laborando durante el ejercicio fiscal 2017, 
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de los cuales no se presentó la documentación justificativa que acredite o justifique la 
ausencia de los mismos. 

Por otra parte, se seleccionaron cuatro establecimientos de salud para realizar la verificación 
física del personal, en los cuales se detectó que se realizaron pagos de nómina con recursos 
del Seguro Popular 2017, por un monto de 48,527.4 miles de pesos a 290 trabajadores, de los 
cuales no se justificó su ausencia. 

En el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, remitió los inicios del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integraron los expedientes núm. 43/2018 y 51/2018; asimismo, remitió la documentación 
justificativa y/o comprobatoria de que los 602 y 290 trabajadores observados laboraron en 
los centros de trabajo en el ejercicio 2017, con lo que se solventó lo observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo a la 
CS y la ASf 2017, se verificó que se destinó para la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos, al 31 de diciembre de 2017, un monto de 776,672.3 miles de pesos, 
lo que representó el 17.8% del total ministrado, que no rebasó el 30.1% permitido por la 
normativa para este rubro. 

En este sentido, se verificó el pago de 39,102.4 miles de pesos para la compra de medicinas y 
productos farmacéuticos, adjudicados mediante dos licitaciones públicas, en las cuales se 
constató que las etapas de los procedimientos se llevaron a cabo en tiempo y forma, los 
contratos fueron debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables, fueron congruentes con lo estipulado en la normativa 
aplicable y las operaciones se realizaron conforme a los términos, condiciones y plazos 
pactados en los mismos. 

Adicionalmente, se verificó la aplicación de 330,587.4 miles de pesos para la compra de 
medicinas y productos farmacéuticos, cuyo proceso de adjudicación se realizó conforme a la 
normativa, y se constató que se formalizaron, los contratos correspondientes y que las 
operaciones se realizaron conforme a los términos, condiciones y plazos pactados en los 
mismos. 

Asimismo, se revisó una muestra de 67,133.5 miles de pesos de los medicamentos, y se 
verificó que fueron adquiridos con sujeción de los precios de contrato, asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), de conformidad con la normativa. 

Adicionalmente, de una muestra seleccionada, se constató que los medicamentos 
controlados cuentan con un proceso de abastecimiento, un registro de inventario controlado 
por medio de la atención a reportes, supervisiones y revisiones. 

Gasto Operativo y pago del personal administrativo 

8.  La entidad destinó recursos del programa por 213,335.7 miles de pesos, para el gasto de 
operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, que 
representaron el 4.9% de los recursos transferidos, sin exceder el 6.0% autorizado para este 
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rubro; asimismo, se constató que la entidad federativa contó con la aprobación de la CNPSS 
del programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del REPSS.  

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica    

9.  Se verificó que la entidad destinó recursos por 45,408.3 miles de pesos para el 
fortalecimiento de la infraestructura física, específicamente para la compra de diverso equipo 
médico; sin embargo, el monto y conceptos ejercidos no se encontraron incluidos en el 
"Programa de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas", validado por la 
Comisión Nacional de Protección Social (CNPSS). 

En el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, remitió el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integró el 
expediente núm. 43/2018; asimismo, remitió la validación por parte de la CNPSS de la 
propuesta de reprogramación de fortalecimiento de la infraestructura física 2017, con lo que 
se promueve lo observado.  

Pagos a terceros por servicios de salud 

10.  La entidad destinó recursos de la CS y ASf 2017 para el pago a terceros por servicios de 
salud por 260,434.7 miles de pesos, al 28 de febrero de 2018, lo que representó el 6.0% de lo 
ministrado; asimismo, con la revisión de una muestra por 182,673.3 miles de pesos, se 
constató que los servicios se orientaron a la atención de la salud de los afiliados al sistema, 
que se respaldaron con los contratos de prestación de servicios, se ajustaron a los precios 
pactados y fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES. 

Otros Conceptos de Gasto 

11.  Se destinaron recursos de la CS y ASF 2017 para el pago de gasto operativo de las unidades 
médicas por 1,058,198.3 miles de pesos, al 28 de febrero de 2018; asimismo, de la muestra 
revisada se constató que los servicios pagados garantizaron la prestación de servicios de salud 
del CAUSES, a favor de los afiliados.  
Asimismo, se verificó que el REPSS destinó recursos por 893,028.6 miles de pesos en el rubro 
de Acciones de prevención y promoción de la salud, al 28 de febrero de 2018, lo que 
representó el 20.5% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que cumplió con el 
porcentaje previsto como mínimo para este rubro del 20.0%. 

Transparencia 

12.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se verificó lo siguiente: 

Se remitieron informes cuatrimestrales referentes a la “Estrategia de Consulta Segura”; 
asimismo, se envió semestralmente a la CNPSS la actualización de la red de servicios de las 
unidades médicas, la cual se publicó en su página de internet; de igual forma se reportó 
mensualmente la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de primero, 
segundo y tercer nivel de acuerdo al CAUSES. 

La entidad puso a disposición del público en general la información correspondiente al 
universo, coberturas, servicios ofrecidos y manejo financiero del Sistema de Protección Social 
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en Salud 2017; sin embargo, no se acreditó que realizó la publicación de la evaluación de 
satisfacción del usuario. 

Adicionalmente, reportó mensualmente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), la información correspondiente al pago de terceros por servicios de salud, el “listado 
nominal de las plazas pagadas con recursos transferidos por concepto de Cuota Social (CS) y 
Aportación Solidaria Federal (ASF)”, y la adquisición de medicamentos, material de curación 
y otros insumos; sin embargo, se observó que los informes mensuales del Avance del Ejercicio 
de los Recursos transferidos del periodo agosto-diciembre 2017 no se reportaron a la CNPSS 
en tiempo y forma. 

Además, la entidad reportó a la SHCP y publicó los cuatro informes trimestrales del formato 
“Avance Financiero” en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet; 
sin embargo, se observó que no reportó a la SHCP el formato “Gestión de Proyectos”. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, remitió el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente 43/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 867,121.36 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 867,121.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 
31,624.46 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,867,102.5 miles de pesos, que 
representó el 65.8% de los 4,360,415.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) 2017; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Puebla no 
había ejercido el 3.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 28 de febrero de 
2018, aún no se ejercía el 2.7%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Salud, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Puebla no proporcionó a la SHCP el formato Gestión de 
Proyectos, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del 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 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 
SC-SCA-402/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, SC-SCA-CGAEGP-150/2018 y SC-SCA-
CGAEGP-136/2018, ambos, de fecha 22 de mayo de 2018, SC-SCA-CGAEGP-170/2018 y SC-
SCA-CGAEGP-159/2018 de fecha 22 y 24 de mayo de 2018, respectivamente, que se anexan 
a este informe; mediante los cuales se presentó la información con la que se atendió lo 
observado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SFA), de Salud (SS) y el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud (REPSS), todos del estado de Puebla. 

 

 

 


