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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,557,527.7 
Muestra Auditada 207,598.9 
Representatividad de la 
Muestra 

8.1% 

Del universo seleccionado por 2,557,527.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 
207,598.9 miles de pesos, que representa el 8.1% del universo, y en la auditoría directa 
número 844 se revisó el 59.2%; la sumatoria de las mismas significa el 67.3% del universo 
seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión las acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de Enfermedades, por 42,749.7 miles de pesos;  el programa Caravanas 
de la Salud, por 9,779.2 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados con el 
ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal, por 155,070.0 miles de pesos y el Padrón de Beneficiarios.  

Adicionalmente, se revisaron 102 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 29,572.2 miles de pesos y el control y entrega de 
medicamento; los cuales no se cuantifican para esta auditoría a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 844, que realizó directamente la 
ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 844 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Oaxaca al Seguro Popular, en la cual se consideran los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Con la revisión de 102 expedientes de personal financiado con recursos del programa, se 
detectó que 21 no se encuentran debidamente integrados, ya que falta la documentación 
que acredite su contratación (acta de nacimiento, currículum vitae, constancia de no 
Inhabilitación y cédula profesional). 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca proceda a 
solventarlo.  

13-C-20000-02-0843-01-001   Recomendación 

2.  Los Servicios de Salud de Oaxaca pagaron 157.2 miles de pesos a seis médicos 
especialistas que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, debido a que carecen de la 
cédula profesional y del registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública (DGP). 

13-A-20000-02-0843-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 157,245.57 pesos (ciento cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
57/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del programa, por el pago, con recursos del seguro popular 2013, a seis médicos 
especialistas que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, debido a que carecen de la 
cédula profesional y del registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo 
a lo establecido por la normativa aplicable. 

3.  Los Servicios de Salud de Oaxaca pagaron 1,322.6 miles de pesos a siete médicos con 
plaza de “Psicólogo Clínico”, que realizan funciones administrativas y que se encuentran 
adscritos en centros de trabajo administrativos. 

13-A-20000-02-0843-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,322,553.27 pesos (un millón trescientos veintidós mil quinientos cincuenta y 
tres pesos 27/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del programa, por el pago, con recursos del Seguro Popular 2013, a 
siete médicos con plaza de "Psicólogo Clínico" que realizan funciones administrativas y que 
se encuentran adscritos en centros de trabajo administrativos; en su caso deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa 
aplicable. 

4.  Los Servicios de Salud de Oaxaca pagaron 3,075.1 miles de pesos a 28 trabajadores con 
plaza de médico que no fueron localizados en las listas de asistencia, de los cuales no se 
presentó documentación que justifique su situación laboral. 

13-A-20000-02-0843-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,075,058.06 pesos (tres millones setenta y cinco mil cincuenta y ocho pesos 
06/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del programa, por el pago con recursos del Seguro Popular 2013, a 28 trabajadores 
con plaza de médico que no fueron localizados en las listas de asistencia, de los cuales no se 
presentó documentación que justifique su situación laboral; en su caso deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
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aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa 
aplicable. 

5.  Dos trabajadores fueron localizados en una unidad de salud diferente a la que aparece en 
la nómina, lo que denota una desactualización de movimientos de personal. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda a los Servicios de Salud de Oaxaca, instruyan a quien corresponda para que, en 
lo subsecuente, actualicen los movimientos de personal correspondientes con la finalidad 
de coadyuvar en la transparencia y manejo de los recursos. 

13-C-20000-02-0843-01-002   Recomendación 

Control y entrega de medicamento  

6.  Con la visita física al almacén general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
se constató que existen mecanismos de control y sistemas de información adecuados para 
identificar oportunamente medicamentos de lento o nulo movimiento, que permiten 
remitirlos en tiempo a otros centros de salud para aprovecharlos y evitar su caducidad; 
asimismo, se realizó el inventario anual y las condiciones físicas son adecuadas para el 
manejo, control y resguardo de medicamentos. 

7.  El almacén general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud no manejó 
medicamentos controlados. 

8.  El almacén general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud no dispone de 
licencias para el manejo, control y resguardo de medicamentos, insumos médicos, material 
de curación, de laboratorio y medicamentos controlados. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, instruya a quien corresponda 
para que, en lo sucesivo, dispongan de licencias para el manejo, control y resguardo de 
medicamentos, insumos médicos, material de curación, de laboratorio y medicamentos 
controlados. 

13-C-20000-02-0843-01-003   Recomendación 

9.  Con la visita física a cuatro unidades de salud adscritas a los Servicios de Salud de Oaxaca, 
se constató que existe un adecuado uso y control de medicamentos. 

10.  Las 150 recetas médicas revisadas fueron llenadas de forma correcta y los 
medicamentos prescritos por el médico se corresponden con los asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES); asimismo, se constató que las recetas fueron 
surtidas de forma completa a los pacientes beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS). 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

11.  Al 31 de octubre de 2013, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinó 
279,323.9 miles de pesos en el rubro de acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades, que corresponden al 10.9% de los recursos transferidos al 
estado, no obstante que la normatividad prevé que se deberá destinar al menos el 20.0% de 
los recursos ministrados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca, proceda a 
solventarlo.  

13-C-20000-02-0843-01-004   Recomendación 

12.  Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, se 
encuentran validadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Oaxaca, las cuales se formalizaron mediante 
el Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (CONVENIO-AFASPE-OAX/2013). 

13.  Al 31 de octubre de 2013, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinó el 
0.5% de los recursos asignados al programa para acciones vinculadas con la detección de 
riesgos (consulta segura), importe que está considerado en las acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades. 

Programa Caravanas de la Salud 

14.  El Programa Operativo Anual (POA) del programa Caravanas de la Salud se encuentra 
validado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), por medio del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y sus acciones se ejecutaron en localidades 
que no disponen de Infraestructura de Salud.  

15.  Con la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa por 9,779.2 miles de 
pesos que presentó Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se determinó que los 
recursos destinados para el otorgamiento de las intervenciones contenidas en el CAUSES en 
localidades donde no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud, se 
ejercieron de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

16.  Con la revisión de la documentación presentada por el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud del programa Caravanas de la Salud, se constató que los servicios de salud 
tuvieron como finalidad incrementar la afiliación de la población en las localidades donde no 
existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud; asimismo, se comprobó 
que se garantizó la prestación de servicios y el abasto de medicamentos a los beneficiarios 
del programa. 

17.  Las intervenciones y el monto máximo de la cápita anual por persona por tipo de 
caravana, fueron los señalados en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Oaxaca, para la ejecución del SPSS. 

18.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud no comprobó que en coordinación con 
el responsable estatal de la operación del programa Caravanas de la Salud, identificó las 
diversas fuentes de recursos para financiar los servicios de salud del programa con la 
finalidad de no duplicar los recursos que se destinan a su operación. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca proceda a 
solventarlo. 

13-C-20000-02-0843-01-005   Recomendación 
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19.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud no dispone de una estadística de las 
localidades y el tamaño de su población donde no existe infraestructura instalada de los 
Servicios Estatales de Salud. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que en lo subsecuente, 
disponga de una estadística de las localidades y tamaño de su población donde no existe 
infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud. 

13-C-20000-02-0843-01-006   Recomendación 

20.  Los usuarios del servicio médico constataron ser atendidos por el personal del 
programa Caravanas de la Salud de acuerdo con las visitas programadas (una vez cada mes); 
asimismo, se verificó que las localidades visitadas se encuentran alejadas de las localidades 
en las que existe infraestructura de salud. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

21.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud no ejerció recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) para la adquisición de sistemas de información y 
bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

22.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinó 274,407.6 miles de pesos para 
gastos operativos de las unidades médicas participantes en la prestación de servicios, los 
cuales fueron insumos y servicios necesarios y tuvieron como finalidad garantizar la 
prestación de servicios para la población afiliada al SPSS.  

23.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinó 90,545.8 miles de pesos para 
gastos operativos de las unidades médicas, los cuales no corresponden a las partidas de 
gastos autorizados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

13-A-20000-02-0843-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 90,545,829.48 pesos (noventa millones quinientos cuarenta y cinco mil 
ochocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del programa, por haber destinado recursos del 
Seguro Popular 2013, para gastos operativos de las unidades médicas, los cuales no 
corresponden a las partidas de gastos autorizados por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a 
lo establecido por la normativa aplicable. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

24.  Los recursos destinados por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud para 
gastos de portabilidad tuvieron como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud a favor de los afiliados. 

25.  Con la documentación soporte (constancia de prestación de servicios, informe médico, 
identificación oficial, póliza de afiliación, etc.) proporcionada por el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de la atención que se prestó a los afiliados al SPSS de los Estados 
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de Guerrero, México, Chiapas, Puebla y del Distrito Federal, se comprobó que el servicio 
cobrado corresponde con el tabulador del Sistema de Compensación Interestatal. 

26.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud no presentó los registros contables, 
listado nominal y oficios de solicitud de recuperación y devolución de recursos a las 
entidades federativas, o en su caso, la solicitud de devolución de recursos a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud de los meses de mayo a octubre de 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca proceda a 
solventarlo. 

13-C-20000-02-0843-01-007   Recomendación 

Padrón de beneficiarios 

27.  En el Padrón de Beneficiarios del SPSS no se pudo identificar la Clave Única de Registro 
de Población (CURP)de las personas registradas; además de que no cuenta con las variables 
y datos establecidos por la CNPSS. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca, proceda a 
solventarlo. 

13-C-20000-02-0843-01-008   Recomendación 

28.  Con la revisión de los expedientes de las familias afiliadas al SPSS, se detectó que las 
homonimias corresponden a las mismas personas y no se encontró evidencia de la baja de 
ninguno de ellos. La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de 
Auditoría correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
proceda a solventarlo.  

13-C-20000-02-0843-01-009   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca 
determinó 13 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 9 
Recomendación(es) y  4 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-20000-02-0843-01-001 

13-C-20000-02-0843-01-002 

13-C-20000-02-0843-01-003 

13-C-20000-02-0843-01-004 

13-C-20000-02-0843-01-005 

13-C-20000-02-0843-01-006 

13-C-20000-02-0843-01-007 

13-C-20000-02-0843-01-008 
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13-C-20000-02-0843-01-009 

13-A-20000-02-0843-06-001 

13-A-20000-02-0843-06-002 

13-A-20000-02-0843-06-003 

13-A-20000-02-0843-06-004 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 95,100.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 4 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca realizó la auditoría al Seguro Popular, la cual es 
complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos, las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de 
la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio 
de los recursos federales asignados por medio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 207,598.9 miles de pesos, que representó el 
8.1% de los 2,557,527.7 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades en materia de 
pagos por servicios personales, acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades, en el programa Caravanas de la Salud y en otros conceptos de gasto, así 
como inobservancias al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, a la Ley General de Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 95,100.7 miles de pesos, el cual representa el 
45.8% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Además, existen deficiencias en el control y entrega de medicamentos en las unidades 
médicas visitadas y en los registros del Padrón de Beneficiarios. 

El gobierno del estado no destinó recursos para la adquisición de sistemas de información y 
bienes informáticos. 

En la auditoría número 844, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, se 
presentan los resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y 
cumplimiento de metas y objetivos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del Seguro Popular, conforme a la normativa que regula su ejercicio, respecto de 
los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Oaxaca y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Oaxaca. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso 
a, punto i, sub inciso iii. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 34, 35, 39, 42, 43, 70, 
fracción I; y 85, fracción V 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 
137, párrafo segundo y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca. Artículos 77 bis 5, 7, 8, apartado B, fracción III, 79 y 81 de la Ley General de Salud. 
Artículos 42 y 50, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social 
en Salud. Numerales 3, 7, párrafo penúltimo, 11, del Anexo IV Conceptos de Gasto 2013, 
firmado el día 8 de marzo de 2013, del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de Oaxaca, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 
Artículos 16 y 17 de la Normatividad en Materia de Recursos Humanos de las Dependencias 
y Entidades Paraestatales  de la Administración Pública del Estado de Oaxaca. Código 
M01004 y M01006 del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín. 
Punto 1 del concepto Contenido básico y criterios de conservación de documentos del 
expediente único de personal (EUP), de los Lineamientos para la Integración, Manejo y 
Conservación del Expediente Único de Personal de la Secretaría de Salud. Artículo 5.3, 
Numerales 3, 6.6, párrafo penúltimo, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Caravanas de la Salud para el ejercicio fiscal 2013. Numeral 4.1 del 
Programa de Trabajo 2013 Caravanas de la Salud Oaxaca. DECLARACIONES I. De "LA 
SECRETARÍA", numeral 3, del Convenio Específico en materia de Transferencia de Recursos 
para los gastos de operación del Programa Caravanas de la Salud 2013. Anexo 3 partidas de 
Gasto por Concepto de Gasto del Anexo IV, de Criterios Generales para la programación y 
ejercicio de las aportaciones federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud y cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud. CLAUSULA 
TERCERA, numeral III, del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud en el Estado de Oaxaca. Capítulo VII, procedimientos 1, Inciso c) y 
4 de los Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración del Padrón Nacional de 
Beneficiarios y determinación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en 
Salud. Artículo 56 fracciones I, II, III, V, XXX y XXXV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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