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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,677,887.5
2,986,638.2
81.2%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por
3,677,887.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,986,638.2 que
representó el 81.2% de los recursos transferidos.
Resultados
Control Interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud del Estado de Puebla
(SSEP) de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018,
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.
Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las siguientes:
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Resultados de Control Interno
Servicios de Salud del Estado de Puebla
Fortalezas
Ambiente de Control
Los SSEP contaron con normas generales en materia de control interno de
observancia obligatoria para todos los servidores públicos.
Los SSEP establecieron formalmente códigos de conducta y de ética a todo el
personal de la institución, los cuales fueron difundidos a través de capacitación,
página de Internet y oficios de conocimiento, y dados a conocer a otras personas
relacionadas con la Institución.
Los SSEP implementaron un procedimiento para la aceptación formal y el
compromiso de cumplir con los códigos de ética y de conducta mediante una
carta compromiso.
Los SSEP contaron con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los
valores éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido por el comité
de ética y prevención de conflictos de interés, mediante los buzones de quejas en
Internet y en unidades médicas, así como en formatos de presentación de
delaciones.
Los SSEP informaron al comité de control y desempeño institucional, instancia
superior, con respecto al estado que guarda la atención de las investigaciones de
las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales.
Los SSEP contaron con el comité de ética y prevención de conflictos de interés; y
el de control de desempeño institucional en materia de auditoría interna, de
control interno, de administración de riesgos y, de control y de desempeño
institucional.
Administración de Riesgos
Los SSEP contaron con un Plan Estratégico (PE) denominado “Programa
Institucional de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de
Puebla 2017-2018” y el “Programación Anual de Metas e Indicadores 2018”, en
los que se establecen los objetivos y metas que permiten presupuestar, distribuir
y asignar los recursos del fondo orientados a la consecución de los mismos.
Los SSEP establecieron indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos
del PE, establecieron metas cuantitativas, determinaron parámetros de
cumplimiento con respecto a las metas establecidas que se realizan con base en
los objetivos estratégicos establecidos; los objetivos y metas específicos se
establecieron para las diferentes áreas y programas de su estructura
organizacional; asimismo, los objetivos y metas específicas fueron dadas a
conocer a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento.
Los SSEP establecieron un comité de administración de riesgos que llevó a cabo
el registro y control de los mismos; dicho comité está integrado por los titulares
de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la administración
de la Institución, así como por el de la instancia de control interno
correspondiente y, tiene normas, reglas o lineamientos de operación
formalizados.
Actividades de Control
Los SSEP contaron con un programa formalmente implantado para el
fortalecimiento de los procesos del control interno, con base en los resultados de
las evaluaciones de riesgos.
Los SSEP establecieron en el reglamento interno y el manual general de
organización, las atribuciones y funciones del personal de las áreas que son
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes.
Los SSEP dispusieron de una política en el que se estableció la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos
sustantivos y adjetivos relevantes.
Los SSEP contaron con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus
actividades sustantivas, financieras y administrativas.
Información y Comunicación
Los SSEP contaron con un programa de sistemas informáticos formalmente
implantado que apoyó la consecución de los objetivos estratégicos establecidos
en su PE.
Los SSEP establecieron responsables de elaborar la información sobre su gestión
para cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad
hacendaria; de contabilidad gubernamental; de transparencia y acceso a la
información pública y; de fiscalización y de rendición de cuentas.
Los SSEP informaron periódicamente a la Junta de Gobierno y a la Secretaría de
la Contraloría sobre la situación que guarda el funcionamiento general del
sistema de control interno institucional.
Los SSEP cumplieron con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y
patrimonialmente sus operaciones; así como con la generación de los estados
financieros y presupuestarios y, de las notas a los estados financieros.
Supervisión
Los SSEP evaluaron los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia
y eficiencia de su cumplimiento.
Los SSEP realizaron el seguimiento del programa de acciones para resolver las
problemáticas detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de
manera oportuna y puntual.
Los SSEP llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los principales
procesos sustantivos y adjetivos y, se establecieron programas de trabajo para
atender las deficiencias detectadas.

Debilidades

Los SSEP no tienen implementados procedimientos, manuales o guías en los que
se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la
obligatoriedad de revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos
de corrupción.

Los SSEP dispusieron de lineamientos de adquisición de tecnologías de la
información; sin embargo, no cuentan con un programa de adquisiciones de
equipos y software.

Los SSEP no proporcionaron evidencia de que a los sistemas informáticos se les
aplicó una evaluación de control interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada,
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 93 puntos de un
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los SSEP en un nivel
alto.
Transferencia de Recursos
2. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA) y los
SSEP abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración
de los recursos del FASSA 2018; asimismo, se constató que la cuenta bancaria de la SFA fue
abierta dentro del plazo establecido por la normativa.
3. La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SFA los
recursos del FASSA 2018 por 3,677,887.5 miles de pesos que se integran por transferencias
líquidas por 3,635,099.2 miles de pesos, de acuerdo con el calendario de ministración, a la
cuenta que reportó el Gobierno del Estado de Puebla para la recepción de los recursos y,
42,788.3 miles de pesos por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros efectuados a
cuenta del Gobierno del Estado de Puebla, correspondientes a: la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud (Sindicato) y al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al
Servicio del Estado (FONAC). Asimismo, se verificó que los recursos transferidos por
3,635,099.2 miles de pesos al Gobierno del Estado no fueron gravados ni afectados en
garantía. Por otra parte, en la cuenta bancaria de la SFA, donde se recibieron y administraron
los recursos del FASSA 2018, se generaron rendimientos financieros por 3,510.8 miles de
pesos al 31 de diciembre de 2018, los cuales se transfirieron en su totalidad a los SSEP y, se
generaron al 31 de enero de 2019 rendimientos financieros por 26.5 miles de pesos que
fueron reintegrados a la TESOFE el 11 de enero de 2019. Finalmente, se verificó que, en la
cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos del FASSA 2018, se
generaron rendimientos financieros por 38,636.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018
y se recibieron los transferidos por la SFA por 3,510.8 miles de pesos. Además, al 27 de marzo
de 2019, se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria por 1,851.4 miles de
pesos.
4. La SFA transfirió los recursos líquidos del FASSA 2018 por 3,635,099.2 miles de pesos a los
SSEP; para dichos efectos, instrumentó medidas para la entrega de los recursos y sus
rendimientos financieros generados de conformidad con la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, para el ejercicio fiscal 2018 que consisten en: “La Secretaría realizará la transferencia
de los Recursos Públicos de los Fondos de Aportaciones antes señalados a las Dependencias y
Entidades que se desempeñen como instancias responsables del ejercicio de los mismos,
presentando la solicitud de recursos respectiva” y, derivado de ello, se identificó que existen
desfases de 1 hasta 4 días al realizar los trámites respectivos, a partir de que la Federación
transfirió los recursos hasta que los recibieron los SSEP, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal: artículo 48, párrafo último; la Ley de Presupuesto y Gasto Público del
Estado de Puebla: artículo 65, párrafo primero y; los Lineamientos para Informar sobre los
Recursos Federales Trasferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
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Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33:
numeral trigésimo quinto.
2018-B-21000-19-1177-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no
instrumentaron las medidas para la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros ya
que realizaron los trámites para la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud con atraso de 1 hasta 4 días, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal, artículo 48, párrafo último; de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del
Estado de Puebla: artículo 65, párrafo primero y de los Lineamientos para Informar sobre los
Recursos Federales Trasferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33:
numeral trigésimo quinto.
5. La SFA transfirió la totalidad de los recursos del fondo a los SSEP, por lo que no existió
saldo pendiente de ejercer o transferir; asimismo, se constató que no transfirió recursos del
FASSA 2018 hacia otros fondos o programas distintos del fondo y en la cuenta bancaria no se
incorporaron otros recursos. Adicionalmente, el saldo de la cuenta bancaria específica para
la recepción de los recursos del FASSA 2018 no se corresponde con el pendiente de ejercer
en el estado analítico del ejercicio presupuestario de egresos al 31 de diciembre de 2018; sin
embargo, la diferencia se encuentra identificada, conciliada y debidamente integrada y; en la
cuenta bancaria no se incorporaron otros recursos distintos al fondo.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
6. La SFA y los SSEP registraron contable y presupuestariamente los ingresos del FASSA 2018,
mediante transferencias líquidas por 3,635,099.2 miles de pesos y 42,788.3 miles de pesos
por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros (FSTSE, Sindicato y FONAC) efectuados
por cuenta del Gobierno del Estado de Puebla y los rendimientos financieros generados en la
SFA por 3,537.3 miles de pesos, así como los rendimientos generados y transferidos en la
cuenta bancaria de los SSEP por 43,998.4 miles de pesos y otros ingresos por penas
convencionales aplicadas y reintegros por un total de 908.5 miles de pesos, al 27 de marzo de
2019. Finalmente, se observó que dichos registros son coincidentes.
7. Las erogaciones realizadas con recursos del FASSA 2018 en los SSEP fueron registradas
contable y presupuestariamente y coinciden entre sí, al 31 de diciembre de 2018 y al 27 de
marzo de 2019; asimismo, con la revisión de una muestra de operaciones realizadas con
recursos del FASSA 2018 por 2,986,638.2 miles de pesos, se constató que fueron registradas
contable y presupuestariamente, están amparadas en la documentación justificativa y
original que cumple con los requisitos fiscales, corresponden a la naturaleza del gasto y, se
encuentran identificadas y canceladas con la leyenda “OPERADO FASSA 2018".
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Destino de los Recursos
8. Al Gobierno del Estado de Puebla le fueron transferidos recursos del FASSA 2018 por
3,677,887.5 miles de pesos, los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron en su
totalidad. De los recursos comprometidos, se devengaron 3,677,153.5 miles de pesos y se
pagaron 3,531,400.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y, 3,677,153.5 miles de pesos
al 27 de marzo de 2019, por lo que quedaron recursos no devengados ni pagados por 734.0
miles de pesos.
Respecto de los rendimientos financieros generados no reintegrados por 43,998.4 miles de
pesos más los otros ingresos por 908.5 pesos que totalizan 44,906.9 miles de pesos, se
comprometieron 43,485.2 miles de pesos y devengaron un monto de 43,049.9 miles de pesos
al 31 de diciembre de 2018, de los cuales, se pagó un monto de 22,448.7 miles de pesos a
dicha fecha y, al 27 de marzo de 2019, se devengaron y pagaron recursos por 43,485.2 miles
de pesos, por lo que existieron rendimientos financieros no comprometidos ni devengados ni
pagados por 1,421.7 miles de pesos.
Adicionalmente, se observó que existen cheques emitidos por 599.7 miles de pesos, de los
que la entidad fiscalizada no presentó evidencia del pago al beneficiario.
De lo anterior, se determinaron recursos y rendimientos financieros no pagados por 2,755.4
miles de pesos, de los cuales, el Gobierno Estado deberá presentar la documentación que
acredite el pago de los mismos o el reintegro a la TESOFE al 31 de marzo de 2019.

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2018
(miles de pesos)
Concepto
de gasto
Servicios
personales
Materiales
y
suministro
s
Servicios
generales
Transferen
cias,
asignacion
es,
subsidios y
otras
ayudas
Bienes
muebles,
inmuebles
e
intangibles
Total

Presupuesto
Modificado

Comprometido
al 31
de
diciembre de
2018

Devengado
al 31 de
diciembre
de 2018

% de los
recursos
transferidos

Devengado
al 27 de
marzo de
2019

% de los
recursos
transferidos

Pagado
al 31 de
diciembre
de 2018

Pagado
al 27 de
marzo de
2019

2,804,543.5

2,804,543.5

2,803,809.5

76.2

2,803,809.5

76.2

2,672,243.4

2,803,809.5

395,521.9

395,521.9

395,521.9

10.8

395,521.9

10.8

390,561.8

395,521.9

405,564.8

405,564.8

405,564.8

11.0

405,564.8

11.0

397,553.6

405,564.8

56,932.7

56,932.7

56,932.7

1.6

56,932.7

1.6

55,735.4

56,932.7

15,324.6

15,324.6

15,324.6

0.4

15,324.6

0.4

15,305.8

15,324.6

3,677,887.5

3,677,887.5

3,677,153.5

100.0

3,677,153.5

100.0

3,531,400.0

3,677,153.5

FUENTE: Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, avance presupuestario y auxiliares contables
proporcionados por los SSEP.
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El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la evidencia del pago por
1,699.9 miles de pesos y acreditó el reintegro de los recursos por 1,055.5 miles de pesos más
los rendimientos financieros generados por 45.8 miles de pesos en la TESOFE, con lo que se
solventa lo observado.
Servicios Personales
9. Los SSEP destinaron recursos del FASSA 2018 para realizar pagos de remuneraciones a 2
servidores públicos por 20.1 miles de pesos, que ostentaban el cargo de psicólogo clínico y
promotor en salud; no obstante, no se acreditó la documentación de los perfiles de las plazas
bajo los cuales cobraron durante el ejercicio fiscal 2018.
El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los
recursos por 20.1 miles de pesos más 0.5 miles de pesos de actualización en la TESOFE, con
lo que se solventa lo observado.
10. Los pagos realizados al personal por concepto de salario se ajustaron al tabulador;
asimismo, se autorizaron y realizaron pagos por concepto de compensaciones y estímulos
económicos de conformidad con las disposiciones jurídicas.
11. Los SSEP no pagaron medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios
ni superiores con recursos del FASSA 2018.
12. Los SSEP no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja durante el ejercicio
fiscal 2018; asimismo, se comprobó que los importes de los cheques cancelados fueron
reintegrados a la cuenta del FASSA.
13. Los SSEP no destinaron recursos del FASSA 2018 para realizar pagos a personal que contó
con licencia sin goce de sueldo ni a personal comisionado a otras dependencias durante los
plazos autorizados.
14. Los SSEP destinaron recursos del FASSA 2018 para realizar pagos de remuneraciones de
168 servidores públicos que fueron comisionados al sindicato, los cuales contaron con la
autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal
y se constató que, una vez cumplido el plazo, se reincorporaron a los respectivos centros de
trabajo.
15. Con la revisión de las nóminas en medio magnético pagadas con recursos del FASSA 2018,
proporcionadas por los SSEP y de la confirmación de nóminas validadas por el personal
responsable del Hospital General de Puebla “Dr. Eduardo Vázquez”, del Hospital de la Mujer;
del Hospital General de Cholula; del Hospital General de la Zona Norte “Bicentenario de la
Independencia” y del Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” y los oficios de solicitud y
autorización de las licencias, se corroboró mediante los formatos de validación requisitados
y firmados por los responsables de los hospitales, que incluyeron el listado del personal
adscrito, la descripción de actividades desempeñadas y las causas de ausencia, que el
personal laboró en dichas unidades de salud y, en su caso, justificaron la ausencia con oficios
de licencias otorgadas.
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16. Con la revisión de las nóminas de personal eventual proporcionadas en medio magnético
por los SSEP y una muestra seleccionada de 100 prestadores de servicios con cargo a los
recursos del FASSA 2018 por 14,282.1 miles de pesos, se constató que la relación laboral se
formalizó a través de los contratos respectivos bajo el régimen de honorarios asimilables a
sueldos y salarios por tiempo determinado y los pagos se ajustaron a lo pactado.
17. Los SSEP realizaron los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR)
en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas,
recargos y actualizaciones.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios
18. Con la revisión de una muestra consistente en los expedientes de las licitaciones públicas
nacionales números GESFAL-093-684/2018 y GESFAL-073-529/2018 por un total de 155,828.4
miles de pesos, se constató que los SSEP adjudicaron las adquisiciones de bienes y servicios
conforme a la normativa, estuvieron comprendidas en el programa anual de adquisiciones y
se formalizaron debidamente en los contratos números SSEP-GESFAL-093-684-051/2018 y
SSEP-GESFAL-073-529-044/2018 para la adquisición del “Servicio de suministro de
monederos electrónicos certificados con chip para despensa y/o vales de despensa impresos
en papel seguridad” y “Productos químicos básicos”, dichos contratos cumplieron con los
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas, fueron congruentes con lo estipulado en
las bases de la licitación y también se garantizaron lo bienes y servicios con las respectivas
fianzas de cumplimiento y vicios ocultos de conformidad con lo estipulado en el contrato.
19. Con la revisión de una muestra consistente en los expedientes de adjudicaciones directas
números GESFAD-060-70/2018 y GESFAD-073-0346/2018 por un total de 34,673.4 miles de
pesos, se constató que los SSEP adjudicaron las adquisiciones de bienes conforme a la
normativa y se justificaron las excepciones a la licitación; asimismo, estuvieron comprendidas
en el programa anual de adquisiciones y se formalizaron debidamente en los contratos
números SSEP-GESFAD-060-70-013/2018 y SSEP-GESFAD-073-346-015/2018 para la
adquisición de “Medicinas y Productos farmacéuticos (kits de vacunación antirrábica canina
y felina)” y “Medicamentos contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud
(CAUSES) Zona 2”; dichos contratos fueron ampliados 20.0% del importe total mediante
convenios modificatorios de conformidad con la normativa, cumplieron con los requisitos
establecidos en las disposiciones jurídicas y se garantizaron los bienes y servicios con las
respectivas fianzas de cumplimiento y vicios ocultos de conformidad con lo estipulado en el
contrato.
20. Con la revisión del contrato de adquisición número SSEP-GESFAL-073-529-044/2018, acta
de entrega-recepción, el reporte de entradas de almacén, las facturas, las pólizas contables
de egresos y con la visita al almacén central de programas prioritarios, se verificó que los
bienes seleccionados pagados con FASSA por 12,244,305.76 pesos fueron entregados por el
proveedor dentro del plazo establecido; asimismo, contaron con registros de los bienes en el
almacén y se documentó el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos.
21. Con la visita realizada a las farmacias de los Hospitales General de Puebla “Dr. Eduardo
Vázquez Navarro” y de Traumatología y Ortopedia “Dr. Rafael Moreno Valle”, se constató que
ambas farmacias son administradas por personal de la empresa subrogada, la cual es
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responsable del abasto, distribución, dispensación y entrega de los medicamentos; asimismo,
contó con un sistema robótico que permite cumplir con características mínimas como la
dispensación de medicamentos, surtimiento de recetas a los beneficiarios de fondo,
almacenamiento de información estadística, movimientos de inventarios, proporcionando
reporte de dispensación por periodos quincenales con la siguiente información: nombre de la
unidad, folio de venta, fecha y número de receta, nombre del beneficiario, clave y nombre
comercial del medicamento y material de curación, precio unitario y cantidad entregada. Por
lo anterior y del análisis de una muestra de recetas médicas y los reportes generados, se
constató que el control de los medicamentos controlados y de alto costo es adecuado, ya que
cuenta con el registro, control, guarda y custodia; asimismo, se constató que para su
operación la farmacia cuenta con licencia sanitaria, responsable sanitario, libros de control
autorizados y resguardados, y dichas recetas prescritas fueron surtidas a los beneficiarios del
fondo.
Transparencia
22. El Gobierno del Estado y los SSEP reportaron los cuatro trimestres de las metas de los
indicadores de desempeño y el avance al cuarto trimestre; asimismo, se reportaron los cuatro
trimestres del Formato Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos
de FASSA 2018.
23. Con el análisis de la información reportada del FASSA 2018 al cuarto trimestre en el
Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el
Formato Nivel Financiero, se determinó que coinciden con la información financiera de la
entidad al cierre del ejercicio de 2018 y la información reportada en las partidas genéricas del
Formato Nivel Financiero se corresponde con los objetivos del fondo.
24. El Gobierno del Estado de Puebla contó con un Programa Anual de Evaluación 2018 que
incluyó la evaluación del FASSA, el cual fue publicado en su página de Internet y presentó
evidencia de la evaluación y su reporte en el Sistema de Formato Único.
25. El Gobierno del Estado de Puebla y los SSEP publicaron en el Periódico Oficial del Estado
de Puebla tres trimestres del Nivel Financiero y en la página de Internet cuatro trimestres del
Nivel Financiero y los trimestres de los Indicadores de desempeño en tiempo y forma; sin
embargo, omitió la publicación del cuarto trimestre de nivel financiero e indicadores en el
Periódico Oficial como medio local de difusión oficial, el cual se debió de publicar a más tardar
el día 7 de febrero de 2019.
El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la publicación del cuarto trimestre de nivel financiero e
indicadores en el Periódico Oficial en tiempo y forma, con lo que se solventa lo observado.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 1,076,144.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron
recursos por 1,076,144.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 46,323.36 pesos se
generaron por cargas financieras.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La 1 restante generó: 1 Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,986,638.2 miles de pesos, que
representaron el 81.2%, de los 3,677,887.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado
de Puebla mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2018, no había pagado un monto de 2,755.4
miles de pesos de los recursos transferidos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de
los recursos del fondo.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

L.C. Octavio Mena Alarcón

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número SCSCA-CGAEGP-331/2019 de fecha 02 de mayo de 2019, mediante el cual se presenta
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual el resultado 4
del presente informe, se considera como no atendido.
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Apéndices
Áreas Revisadas
Los Servicios de Salud del Estado de Puebla y la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Puebla.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48, párrafo último y 49, párrafo primero.

2.

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

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla: artículo 65, párrafo primero.
Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Trasferidos a las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de
los Recursos del Ramo General 33: numeral trigésimo quinto.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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