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  TARJETA INFORMATIVA 

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-005) 
Ejercicio 2014 
 
ISAF 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

Observación No. 1 (ANEXO 1) 

Se anexa escrito donde se explica la razón por las cual no se reporto en el formato EVT-02 del 3er. 
Trimestre 2014, la justificación a la modificación en el presupuesto original y las variaciones de las 
metas programadas. 

 

Observación No. 2 (ANEXO 2) 

Se anexa Oficio No.SSS-CGAF-DGPS-SPP-2015-0470 con fecha 25 de marzo de 2015 dirigido al 
Dpto. de Programación y Presupuesto, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.                  

  

Observación No. 3 (ANEXO 3) 

Se anexa análisis en excel, donde se detallan las órdenes de pago que integran de la diferencia 
observada.   

Se anexan copias de  los oficios: SSP-SSA-2015-557 y SSP-SSA-2015-370 de fechas 19/Nov./14 y 
28/Julio/15 respectivamente,  dirigidos a Contabilidad Gubernamental en los cuales se solicitó  
copia de las órdenes de pago que conforman la diferencia. Cabe hacer mención que aun nos 
encontramos en espera de respuesta a dichos oficios. 

 

Observación No. 4 (ANEXO 4) 

Se anexa Oficio No.SSS-CGAF-DGPS-SPP-2015-0470 con fecha 25 de marzo de 2015 dirigido al 
Dpto. de Programación y Presupuesto, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.                  

 

 

 



Observación No. 5 (ANEXO 5) 

Se anexa Oficio No.SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-2032 con fecha 04 de diciembre de 2015 dirigido al 
Dpto. de Programación y Presupuesto, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.                  

 

Observación No. 6 (ANEXO 6) 

Se anexa Oficio No.SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-2032 con fecha 04 de diciembre de 2015 dirigido al 
Dpto. de Programación y Presupuesto, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.                  

 

Observación No. 7 (ANEXO 7) 

Se anexa Oficio No.SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-2032 con fecha 04 de diciembre de 2015 dirigido al 
Dpto. de Programación y Presupuesto, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.       

Así mismo se anexa escrito en el cual se explica cada una de las metas y las razones por las cuales 
se reincidió  en lo observado en el ejercicio 2013.           

 

Observación No. 8 (ANEXO 8) 

Se anexa escrito manifestando las razones que dieron lugar a la omisión de la entrega de las 
pólizas y órdenes de pago solicitadas. Así como las razones por la cuales se reincidió en una 
observación realizada anteriormente. 

Se anexa copia del oficio SSP-SSA-2015-570 del 26/Nov./14 dirigido a Contabilidad Gubernamental 
de la Secretaría de Hacienda, en el cual se realizo la solicitud de pólizas y órdenes de pago 
requeridas en la presenta observación.  

Se anexa copia de las siguientes pólizas y ordenes de pago con su respectivo respaldo: 
 

Fecha 
No. 

Póliza Tipo Póliza  Importe   Partida 

23-dic-14 35098 Diario  $         80,000.00  31701 

31-dic-14 165613 Diario  $  1,085,439.16  34501 

31-dic-14 163467 Diario  $  1,256,280.00  36101 

31-dic-14 163493 Diario  $      592,548.00  36101 

01-dic-14 34967 Orden de Pago  $         28,961.00  38301 

31-dic-14 34969 Orden de Pago  $         28,961.00  38301 

 
 

 

 



Observación No. 9 (ANEXO 9) 

Con relación a los gastos de servicios que datan de los ejercicios 2012 y 2013  con cargo al 

presupuesto del ejercicio 2014, se anexa la normatividad referente al principio de 

anualidad, así como la excepción a dicho principio.    

 

Observación No. 10 (ANEXO 10) 

Se anexa escrito manifestando las razones que dieron lugar a la diferencia señala en la presente 
observación. Así como las razones por la cuales se reincidió en una observación realizada en el 
ejercicio 2013. 

Se anexa Oficio No.SSP-SSA-DGA-2015-0169 con fecha 01 de diciembre de 2015 dirigido a la 
Dirección de Recursos Financieros, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.       

 

Observación No. 11 (ANEXO 11) 

Se anexa copia del oficio SSS-DGPD-SOEE-2015-1277 dando seguimiento a esta observación, 
donde se comunican las razones que dan lugar a dicha observación, se explica el procedimiento de 
elaboración y difusión para cumplir con la normatividad que se refiere a esta observación  y como 
medida de control se encuentra anexo a este copia de los oficios con acuse de recibido, donde se 
informa y se gira instrucción a todas las unidades para cumplimiento y difusión del mismo.    
 
Se anexan copias del oficio SSS/CGSS/DGSSC-2015-995 en el que se convoca al personal de la 
Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad, para la presentación del contenido del 
reglamento interior, manual de organización, manual de procedimientos y organigrama. Así como 
también copia de lista de asistencia de todos los empleados incluyendo el personal observado con 
No. Expediente: 20431 y 26852, así como también fotografías de la reunión y  copia de evidencia 
de la presentación. 
 
Se anexa copia de la invitación al personal de la de la Unidad de Enlace de Comunicación Social a la 
reunión, con firmas de acuse de recibido, a la reunión de presentación del reglamento interior, 
organigrama, manual de procedimientos y manual de organización. Así como también copia de 
lista de asistencia de todos los empleados incluyendo el personal observado con No. Expediente: 
12881, así como también fotografías de la reunión y  copia de las diapositivas de la presentación. 
 
Se anexa copia del Memorándum No.21 con firmas de acuse, en el que se convoca al personal de 
la Dirección de Administración de Cuotas y Convenios  a la reunión informativa para dar a conocer 
el contenido del reglamento interior, manual de organización, manual de procedimientos y 
organigrama. Así como también copia de lista de asistencia de todos los empleados incluyendo el 
personal observado con No. Expediente: 25920, así como también fotografías de la reunión y  
copia de las diapositivas de la presentación. 
 



Se anexa copia del oficio SSS/SSS/DGEC-2014-0451 donde La Dirección de Enseñanza y Calidad 
hace entrega de la evidencia, de la reunión de difusión de los manuales de organización, 
reglamento interior, manual de procedimientos y organigrama. Al cual se anexa copia de lista de 
asistencia de todos los empleados incluyendo el personal observado con No. Expediente: 15938, 
así como también fotografías de la reunión. 
 

Observación No. 12 (ANEXO12) 

Se anexa Oficio No.SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-2032 con fecha 04 de diciembre de 2015 dirigido al 
Dpto. de Programación y Presupuesto, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.                  

 

Observación No. 13 (ANEXO13) 

Se anexa nota informativa manifestando las razones que dieron lugar a presentar de forma 
extemporánea el Programa Anual de Adquisiciones.  

Se anexa Oficio No.SSP-SSA-DGA-2015-0168 con fecha 01 de diciembre de 2015 dirigido a la 
Dirección de Recursos Financieros, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.       

 

Observación No. 14 (ANEXO 14) 

Se anexa nota informativa manifestando las razones que dieron lugar para presentar el Programa 
Anual de Adquisiciones sin la información requerida que se señala en la presente observación.  

Se anexa Oficio No.SSP-SSA-DGA-2015-0166 con fecha 01 de diciembre de 2015 dirigido a la 
Dirección de Recursos Financieros, en el cual se instruye la implementación de mecanismos de 
control.       

Observación No.  15 

Por comunicación del área encargada, las razón de la falta de cumplimiento y reincidencia en lo 

observado, se debió al gran volumen de información y carga de trabajo por parte de la Dirección 

de Recursos Humanos, la cual no alcanzo a enviar en tiempo y forma la información completa a la 

Unidad de Enlace y Acceso a la Información, para que ellos a su vez pudieran publicar la 

actualización de perfiles de puestos y curriculum en el portal de transparencia. Sin embargo ya se 

envío evidencia de haberse actualizado posteriormente a la revisión, cumpliendo con lo que 

establece la Ley de Acceso a la Información. 

 

Observación No. 16 (ANEXO 15) 

Se anexa Circular No.SSP/SSS/UAJ/006/2015 con fecha 09/Noviembre/2015, dirigida a todos los 
Directores Generales, Jefes Jurisdiccionales, Directores y Coordinadores que tengan bajo su 



responsabilidad la administración de unidades y órganos desconcentrados, en el cual se giran 
instrucciones como medidas de control. 

Se anexa copia de solicitud de empleo de Francisca Vásquez López con No. Empleado 4091. 

Se anexa copia de carta de no antecedentes penales, constancia de estudios y R.F.C. de Jorge Luis 
Burgos Fuentes con No. Empleado 22033. 

Se anexa la siguiente documentación de Bernardo Eleazar Martínez Haros con No. Empleado 
32169: copia de R.F.C. y copia de escrito dirigido a la Directora de Recursos Humanos explicando la 
situación en la que se encuentra el trámite de la cartilla militar, así como también del escrito 
dirigido al Colegio Central de Comercio donde solicita se le entregue la cartilla militar liberada en 
virtud de haber realizado en dentro de este colegio militar su servicio.    

Se anexa copia de los Lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal en la administración pública estatal para el ejercicio fiscal del 
2005. Donde se encuentran fundamentados los requisitos mínimos que deben contener los 
expedientes del personal en el capítulo II, Sección I, Inciso Decimo Cuarto, que a letra dice, “Las 
Dependencias y entidades deberán contar con un expediente de cada sector publico que contenga 
como mínimo, la siguiente información: solicitud de empleo con fotografía o curriculum vitae, acta 
de nacimiento certificada, certificado médico, carta de no antecedentes penales, constancia de 
estudios, constancia expedida por contraloría en términos del lineamiento anterior, copia de 
CURP, copia del nombramiento, y cuando proceda, copia de la constancia de compatibilidad a que 
se refiere el numeral decimo segundo de los presentes lineamientos.” En el cual no se hace 
mención de la copia de cartilla militar. 
 

Se anexa oficio No.SSS-DGA-DHR-DRHE-2015-1761 del 10/Diciembre/2015, en el cual se explican 
las razones que dieron lugar a la falta de documentación en los expedientes del personal 
observado. 

 
Se anexa Oficio No.05-30-082095  del 27/Marzo/2008, en la que se giro la instrucción de que a 
partir de esa fecha se incluyeran a los expedientes del personal, la Carta de no inhabilitación, 
Toma de Protesta, Examen Psicométrico y Prueba de Antidoping.  Por lo cual el personal que 
ingreso antes de esta fecha no tenía obligación de presentar dichos requisitos. 
 
En virtud de lo mencionado en dicho oficio, se anexan constancias de trabajo donde se evidencia 
la antigüedad del personal que ingreso antes de la citada fecha: 
 

 No.  
Empleado Puesto Nombre 

22033 Administrador de Proyectos Burgos Fuentes Jorge Luis 

20435 Emisor de Información Juan Alberto Escalante Verdugo 

23039 Coordinador de Área Flores Hurtado Gerardo 

1895 Profesionista Especializado Fausto Enrique Luna 

15407 Administrador de Proyectos Navarro Olea Dalia 

4091 Profesionista Especializado Francisca Vásquez López 

 
 
 



Observación No. 17 (ANEXO 16) 

Se anexa Oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-1595 con fecha 31/Agosto/2015 Dirigido al C.P. 
Alejandro Rodríguez, mediante el cual se da respuesta a esta observación. 

Se anexa escrito donde se explican las razones que dan lugar a cada una de las diferencias de las 
diferentes unidades responsables entre el presupuesto modificado y el devengado manifestado en 
el formato CPCA-III-13 y lo presentado en el EVT-01 del 1to. Trimestre 2014. 

 

Observación No. 18 (ANEXO 17) 

Se anexa Oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-1595 con fecha 31/Agosto/2015 Dirigido al C.P. 
Alejandro Rodríguez, mediante el cual se da respuesta a esta observación. 

Se anexa escrito donde se dan las razones que dieron lugar a que en el formato CP-14-02, no se 
informaran los importes del presupuesto de recursos federales originales, aprobados, 
modificados, devengados, y pagados del 2014, conforme la “Norma para establecer la estructura 
de información del formato de programas con recursos federales por orden del gobierno”. 

 

Observación No. 19 (ANEXO 18) 

Se anexa Oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-1595 con fecha 31/Agosto/2015 Dirigido al C.P. 
Alejandro Rodríguez, mediante el cual se da respuesta a esta observación. 

Se anexa escrito con las razones que dieron lugar a que en los formatos EVT-01 al 4to. Trim. 2014 y 
CPCA-III-13 de Cuenta Pública 2014 se presentaran datos distintos en las metas del “Total 
Realizado/Acumulado” y Original Anual”. 

 


