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Observación No. 2 (ANEXO 1)  

Se anexan copia de los informes “Analítico Anual por Partida por Unidad Responsable” en forma 
anual el cual contiene el Presupuesto Anual y Presupuesto modificado. 

Copia del informe “Analítico Anual por Partida por Unidad Responsable”, de los trimestres I, II y III 
del ejercicio 2014, en el cual se muestran los presupuestos original, modificado y devengado.  

Se anexa copia del EVT-01 de los trimestres I, II y III, en los cuales se muestra el importe trimestral 
del acumulado con su respectiva variación porcentual.  

Se anexa Resumen por trimestres I, II y III donde se muestran los importes del presupuesto 
original, modificado anual, original trimestral, devengado trimestral, acumulado y avance 
financiero. 

  

Observación No. 3 (ANEXO 2) 

La razón por la cual se origino la diferencia es debido a que Secretaria de Salud Pública tiene un 
plazo de entrega el cual lo marca SHCP, los informes de los cuales se obtiene la información para la 
elaboración del trimestre se solicita días antes de la fecha de entrega y Hacienda Estatal generaba 
sus reportes días después. Por lo tanto los importes varían ya que entre esos días se generaron 
más órdenes de pago. 

Se anexan copias de oficio de Contabilidad Gubernamental con No. 5-18-836/2015 y fechas 
08/Dic./15,  en los cual nos remite copia de las órdenes de pago 17035, 17244, 17275, 17276 y 
17286, mismas que conforman la diferencia de la presente observación.  

 

Observación No. 4 (ANEXO 3) 

Se anexa escrito en el cual se explica las razones de cada una de las unidades relativo a la 
presentación de las justificaciones en el formato EVT-02 correspondiente al 4to Trimestre.               



Observación No. 5 (ANEXO 4) 

Se anexa escrito donde se explicando las razones que dan pie a la presente observación. Así mismo 
se anexa como sustento a estas razones, copias de los informes “EVT-02” y “Analítico Anual por 
Partida Presupuestal” que entregamos a Oficialía Mayor del Gobierno del Estado con fecha de 
corte al 16 de Enero de 2015. 

Se Anexa copia de formato “EVT-02” y CD con la base de datos en excel del “Analítico Anual a Nivel 
Partida” que nos proporciono, Secretaría de Hacienda en la cual se encuentran conciliada e 
integrada la información, respecto al Formato “EVT-02” del Informe manifestado en el IV 
Trimestre de 2014.  

 

Observación No. 6 (ANEXO 5) 

Se anexa escrito donde se explica la justificación de la presente observación, y copia de los 
informes “EVT-02” y “Analítico Anual por Partida Presupuestal”, entregados a Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado con fecha de corte al 16 de Enero de 2015. Donde se puede mostrar que son 
los mismos importes para el presupuesto modificado en ambos informes.  

Se Anexa copia de formato “EVT-01” y CD con la base de datos en excel del “Analítico Anual a Nivel 
Partida” que nos proporciono, Secretaría de Hacienda en la cual se encuentran conciliada e 
integrada la información.  

La justificación de los importes a los que se refiere esta observación, hacen referencia al IV 

informe trimestral mismo que se encuentra en el portal de transparencia;  por lo cual solicitamos a 

SHCP la base de datos “Analítico  por unidad Responsable” para conciliar las cifras del estatus de la 

presente observación; en dicha conciliación de Informe trimestral publicado contra base de datos 

de SHCP, es importante señalar que los montos que nos muestra la base de datos proporcionada 

por SHCP coinciden con lo que se muestra en la columna de título EVT-01; por lo que al hacer la 

comparación entre esta columna y la base datos, no nos arroja diferencia alguna; como se muestra 

en los anexos. 

A lo anterior se puede suponer que los reportes que se tomaron en cuenta al momento de la 

auditoria pudieran estar elaborados en diferentes fechas.  

Complementando lo anteriormente descrito le anexamos los reportes y el soporte que SSP envió a 

SHCP para informar el IV Trimestre,  así como el soporte de las cifras contenidas en el mismo. 

 

 

 

 

 



Observación No. 8 (ANEXO 6) 

Se anexa copia del oficio No. 05-18-859/2015 del 14/Dic./14 en el cual Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, hace entrega al Ing. Humberto Valdez Soto de copias 
de las pólizas 87972, 113243 y 108403.  

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

Fecha 
No. 

Póliza Tipo Póliza  Importe   Partida 

07-ago-14 87972 Diario 
 $            

5,692.00  26101 

22-oct-14 113243 Diario 
 $            

5,483.00  26101 

11-sep-14 108403 Diario 
 $            

7,326.00  31701 

11-sep-14 108403 Diario  $         66,426.00  31401 

31-dic-14 34977 Orden de Pago  $         28,961.00  38301 

Total  $      113,888.00  

  

 

Observación No. 9  

Se está integrando información y documentación. 

 

Observación No. 10  

Se está integrando información y documentación. 

Observación No. 14  

Se está integrando información y documentación. 

Observación No. 16 (ANEXO 7) 

Se anexa copia de certificado médico de Jorge Luis Burgos Fuentes con No. Empleado 22033. 

Se anexa copia de certificado médico de Alejandra Marina Reyes Ruink con No. Empleado 36819. 

La cartilla militar de Bernardo Eleazar Martínez Haros con No. Empleado 32169 aun se encuentra 
en proceso de trámite para ser liberada por lo que se solicita un plazo de 15 días para entregar, 
este documento.    

Observación No. 18 (ANEXO 8) 

Se anexa copia del formato CPCA-III-13-A donde se presento la información a la que se hace 
referencia en la presente observación en tiempo y forma, haciendo la aclaración de que el formato 
CP14-02 que menciona la presente observación dejo de usarse a finales del ejercicio 2014, por lo 
que en la cuenta pública ya se empezó a utilizar el nuevo formato.   


