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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1173 

1173-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,213,883.3   
Muestra Auditada 2,768,609.1   
Representatividad de la 
Muestra 

86.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud al estado de Oaxaca fueron por 3,213,883.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,768,609.1 miles de pesos, que representó el 
86.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera 
coordinada los procedimientos en materia de control interno, transferencia y destino de los 
recursos con la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la 
ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control  

• Los SSO cuentan con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, que coadyuva con el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales.  

 Los SSO cuentan con un Código de Ética y de Conducta, los cuales fueron difundidos a 
través de su página de transparencia; sin embargo, no se encuentran actualizados. No 
tienen implementado un procedimiento para evaluar que los servidores públicos 
cumplan dichos códigos y no cuentan con medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.  

 Los SSO carecen de un Comité de Ética e Integridad, de Auditoría Interna, de Control 
Interno, de Administración de Riesgos, de Control y Desempeño, de Adquisiciones y de 
Obra Pública para el registro y control de las funciones sustantivas relacionadas con la 
institución. 

 Los SSO cuentan con un Reglamento Interior en el que se establecen las funciones y 
atribuciones de los funcionarios públicos; sin embargo, no presentaron el Manual 
General de Organización ni el Manual de Procedimientos, por lo que se sugiere que se 
elaboren y formalicen, y se actualice el Reglamento Interior en el que se establezcan 
las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la 
institución en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, Fiscalización, 
Rendición de Cuentas y Armonización Contable. 

 Los SSO cuentan con un Catálogo Sectorial de Puestos no actualizado que se divide en 
personal administrativo, médico y paramédico, y no presentaron un programa de 
capacitación para el personal. 

Evaluación de Riesgos  

 Los SSO cuentan con un Plan Estratégico para el periodo 2011-2016, en el que se 
establecen sus objetivos y metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los 
recursos del fondo orientados a las acciones y políticas específicas para logro de sus 
objetivos; además, contaron con indicadores para el ejercicio 2015.  

 Los SSO carecen de lineamientos, procedimientos, manuales o guías en las que se 
establezca la atención y revisión de manera periódica de posibles actos de corrupción 
en sus diferentes áreas, así como de un área donde se informe sobre la situación 
detectada. 

Actividades de Control  

 Los SSO no contaron con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos ni un área responsable de dar seguimiento. 

 Los SSO cuentan con un sistema informático denominado Sistema de Integración 
Presupuestal (SINPRES), que apoya el proceso de desarrollo de sus actividades 
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sustantivas, financieras o administrativas y que a su vez, le permite cumplir con la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente cada una de las 
operaciones. 

 Los SSO carecen de un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, el personal del área de tecnología y 
representantes de las áreas usuarias, así como de un programa de adquisiciones de 
equipo y software. 

 Los SSO no implementaron formalmente políticas ni lineamientos de seguridad para los 
sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los 
sistemas, programas y datos que brinde seguridad a la operación para los sistemas. 

 Los SSO no implementaron un plan de recuperación de desastres y medios asociados 
con los procesos o actividades. 

Información y Comunicación  

 Los SSO no cuentan con un programa de sistemas informáticos de largo plazo que 
apoye los procesos, por lo que se le da cumplimiento a los objetivos establecidos en su 
plan estratégico. 

  Los SSO cuentan con nombramiento de los responsables para elaborar la información 
sobre la gestión para cumplir con las obligaciones en materias de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, Fiscalización y Rendición de cuentas; sin embargo, falta actualizar 
el Reglamento Interior para integrar cada una de las funciones mencionadas. 

 Los SSO no informaron periódicamente al titular ejecutor de los recursos del fondo, 
sobre la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de Control Interno 
Institucional. 

 Los SSO no evaluaron el Control Interno y/o de Riesgos, ni establecieron actividades 
para mitigar los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran afectar su 
operación. 

Supervisión  

• Los SSO evaluaron los objetivos y metas a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento, y dieron seguimiento al programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de 
manera oportuna y puntual. 

• Los SSO no realizaron autoevaluaciones de Control Interno, ni auditorías internas y 
externas de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, y se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones correspondientes, para que se fortalezcan los sistemas de control interno, con lo 
que se solventa lo observado. 
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Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos a 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, por 3,169,473.9 
y 729.3 miles de pesos de intereses generados al 31 de marzo de 2016, los cuales no 
se transfirieron a otros fondos o programas ni se gravaron o afectaron en garantía y 
coinciden con los registros contables y presupuestables. 

b) Los SSO abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de recursos del fondo, una para gastos de operación, seis pagadoras 
de nómina y una para el pago de impuestos. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del FASSA 2015 por 
3,213,883.3 miles de pesos, integradas por transferencias liquidas por 3,169,473.9 
miles de pesos y por afectaciones presupuestales por pago a terceros 44,409.4 miles 
de pesos, los cuales fueron transferidos a los SSO en tiempo y forma. 

d) Los SSO generaron intereses en la cuenta concentradora y de gastos de operación por 
971.5 miles de pesos al 31 de mayo de 2016. 

3.  Los SSO transfirieron el 21 de diciembre de 2015 recursos del fondo por 30,623.0 miles de 
pesos por concepto de préstamo a una cuenta que administra recursos estatales, de los 
cuales, el 5 de abril de 2016, se reintegraron 27,000.0 miles de pesos, y quedaron pendientes 
por devolver 3,623.0 miles de pesos, así como, los intereses correspondientes. 

15-A-20000-02-1173-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,622,971.68 pesos (tres millones seiscientos veintidós mil novecientos setenta y un pesos 
68/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2015 a una cuenta de recursos estatales, en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registros contables, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El saldo en bancos de las cuentas bancarias utilizadas por los SSO para la recepción y 
administración y para el registro de gastos de las operaciones, al 30 de junio de 2016, 
coincide con los registros contables y presupuestables. 

b) La SF y los SSO registraron contable y presupuestalmente los ingresos líquidos por 
concepto del FASSA 2015 por 3,169,473.9 y 44,409.4 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros, lo que dio un total de 3,213,883.3 miles de 
pesos; asimismo, registraron los intereses generados en la cuenta de la SF por 729.3 
miles de pesos, y los SSO por 971.5 miles de pesos. 
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c) Con la revisión de una muestra por 2,768,609.1 miles de pesos con recursos del FASSA 
2015, se constató que se encuentran soportados con la documentación 
comprobatoria original del gasto que cumple con los requisitos fiscales y se identificó 
con el sello que indica el nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio 
correspondiente. 

5.  Los SSO solicitaron a la SF la transferencia de recursos por 59,348.0 miles de pesos 
correspondientes a la “segunda parte del aguinaldo 2014” que se depositó en la cuenta 
bancaria de impuestos, y realizaron con posterioridad la reclasificación a la cuenta receptora 
y administradora del fondo. 
El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones correspondientes para que en lo subsecuente, evitar la recurrencia de la 
irregularidad, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del estado de Oaxaca recibió recursos del FASSA 2015 por 3,213,883.3 miles 
de pesos de los cuales devengó al 31 de diciembre de 2015, y 30 de junio de 2016, 3,213,765.0 
miles de pesos, que representan el 99.9%, por lo que existían recursos no devengados a la 
misma fecha por 118.3 miles de pesos que representan el 0.1% de los recursos transferidos. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Concepto 

Devengado al 31 de diciembre de 2015 y 30 de 
junio de 2016 

Recursos  
FASSA 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 2,733,486.9 85.0 
Gastos de operación   
        Medicamentos 53,231.8 1.6 
        Materiales y suministros 105,339.9 3.3 
        Servicios generales 99,846.9 3.1 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

173,059.6 5.4 

Bienes muebles. 41,196.0 1.3 
Obra pública en bienes propios 7,603.9 0.2 
Total 3,213,765.0 99.9 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y auxiliares contables de gasto. 

NOTA: 1.- No se consideran los intereses generados por 729.3 miles de pesos en las cuentas bancarias de la SF al 31 de 
marzo de 2016 y 971.5 miles de pesos de los SSO al 31 de mayo de 2016. (Véase resultado 4 del presente informe.) 

2 Los intereses generados por 1,704.8 miles de pesos, se devengaron 707.7 miles de pesos y 997.1 miles de pesos forman 
parte del PO del resultado 3 del presente informe. 

15-A-20000-02-1173-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 118,320.00 pesos (ciento dieciocho mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), por la falta 
de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, que el Gobierno del estado de Oaxaca deberá demostrar la aplicación de los recursos 
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no devengados al 30 de junio de 2016, en los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSO se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de sueldos al 
personal con recursos del FASSA 2015. 

b) Los SSO no realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja del personal o que contó 
con licencia sin goce de sueldo en el ejercicio 2015; asimismo, se verificó que los 
recursos de los cheques cancelados se quedaron en la cuenta bancaria específica para 
el pago de la nómina federal. 

c) Con la revisión al rubro de servicios personales se solicitó la validación de seis 
jurisdicciones y la oficina central de los SSO que representa 8,176 personas, para 
comprobar que el personal laboró durante el ejercicio fiscal 2015 en su centro de 
adscripción reportado en las nóminas del fondo. Al respecto, se informó que 7,398 
personas se encontraron en su centro de trabajo y 624 fueron comisiones internas, 
104 por licencias sindicales, 20 por cambio de adscripción, 16 por renuncia y 14 por 
jubilación. 

d) Con la revisión de los oficios de comisión sindical de trabajadores pagados con 
recurso del FASSA 2015, se constató que no se comisionaron empleados a otros 
centros de trabajo; asimismo, se verificó que la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud durante el ejercicio 2015, autorizó la comisión de 
104 trabajadores al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

e) Los SSO realizaron las retenciones y los pagos por las cuotas del Instituto de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente a las 
remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del FASSA 2015, las 
cuales fueron enteradas en tiempo y forma. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 13,782.4 miles de pesos, integradas como se muestra a continuación: 

a) Con la revisión de una muestra de 391 expedientes de personal, se verificó que cuatro 
expedientes carecen de la documentación que acredite la preparación académica 
requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2015; 
adicionalmente, en la consulta a la página de internet de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se localizó el registro de los 
servidores públicos señalados, lo que generó pagos improcedentes en relación con el 
puesto inmediato anterior que debió ocupar por falta de dicho requisito por 343.2 
miles de pesos. 

b) Con una muestra de 287 contratos de trabajadores eventuales, se constató que son 
por tiempo determinado están acompañados de un convenio para incrementar los 
sueldos del personal contratado y fueron formalizados en la misma fecha del 
contrato; sin embargo, los convenios no establecen alguna vinculación con los 
contratos presentados, la metodología utilizada, y la justificación para el 
otorgamiento del incremento de los pagos y la fundamentación legal de la 
formalización de los convenios, lo que representan pagos no justificados por un 
monto de 13,425.7 miles de pesos. 
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c) Los SSO no acreditaron haber realizado el pago del entero del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) por 753.9 miles de pesos en tiempo y forma, lo que generó pagos 
improcedentes por 13.5 miles de pesos por concepto de recargos y actualizaciones 
que fueron cubiertas con recurso de FASSA 2015. 

15-A-20000-02-1173-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,782,382.17 pesos (trece millones setecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y 
dos pesos 17/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, integrados por 343,156.87 pesos (trescientos cuarenta y tres 
mil ciento cincuenta y seis pesos 87/100 M.N.) por el pago de cuatro servidores públicos que 
carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto 
bajo el cual cobraron; 13,425,752.30 pesos (trece millones cuatrocientos veinticinco mil 
setecientos cincuenta y dos pesos 30/100 M.N.) por el pago de 287 trabajadores eventuales 
que no acreditaron en los convenios presentados la vinculación con los contratos 
formalizados, la metodología utilizada, y la justificación para el otorgamiento del incremento 
de los pagos y la fundamentación legal de la formalización de los convenios; así como, 
13,473.00 pesos (trece mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
recargos y actualizaciones del entero extemporáneo al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) del Impuesto Sobre la Renta, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSO programaron las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
en el programa anual de adquisiciones, el cual fue autorizado en la Sesión de 
Instalación del Sub-Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios de los Servicios de 
Salud de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2015. 

b) Los SSO realizaron adquisiciones de medicina y productos farmacéuticos; materiales 
y accesorios y suministros médicos de conformidad con la normativa, aplicable, las 
cuales se encuentran debidamente formalizadas mediante los contratos respectivos, 
y el proveedor garantizó y cumplió con las condiciones pactadas. 

c) Los SSO no aplicaron penas convencionales a los proveedores debido a que no existió 
atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 

d) Los SSO contaron con cuatro medicamentos controlados que fueron distribuidos en 
12 hospitales, por lo que se determinó una muestra del medicamento con mayor 
demanda y distribuido en mayor cantidad al Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", 
el cual contó con la autorización del médico tratante y que fue utilizado en el proceso 
operativo y de extrema urgencia. 

e) De la visita física al almacén estatal, se verificó que cuenta con un sistema informático 
para distribuir los medicamentos, el cual toma en consideración el número de lote y 
la fecha de caducidad, a fin de evitar la prescripción del mismo, así como con un 
cuarto frío para los medicamentos que lo requieren. Asimismo, con la inspección al 
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Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", se constató que el sistema informático le 
permite registrar la entrada y el abastecimiento de medicamentos a las áreas, 
además, se cuenta con un cuarto de seguridad para los medicamentos controlados, 
los recetarios y el libro de registro. 

Transparencia 

10.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSO reportaron a la SHCP los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero; el 
primer y cuarto trimestres de los Indicadores de Desempeño, así como las 
Evaluaciones de Desempeño. 

b) Los SSO remitieron la información financiera en las partidas genéricas que 
corresponde con los objetivos del fondo y que coincide con lo reportado al 31 de 
diciembre de 2015. Asimismo, se constató que se publicaron en sus páginas oficiales 
de internet, así como en el Periódico Oficial local, los cuatro trimestres del Formato 
Nivel Financiero, el primer y cuarto trimestre de los Indicadores de Desempeño, así 
como las Evaluaciones anuales sobre el Desempeño. 

c) Con el análisis del Programa Anual de Evaluación, se constató que para el ejercicio 
2015 se realizó una evaluación de consistencia y resultados para el sector salud, 
incluye el FASSA, la cual fue realizada por una instancia técnica independiente, los 
resultados fueron reportados en el Sistema de Formato Único de la SHCP y publicados 
en las páginas del Gobierno del estado. 

d) Los SSO enviaron a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal la información 
relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado con la plaza del personal a cargo del FASSA 2015. 
Asimismo, se verificó que la Secretaría de Salud publicó a través de la página de 
internet de la Dirección General de Recursos Humanos la información relacionada con 
las plazas existentes, trabajadores comisionados, trabajadores con licencia, 
trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria, personal por honorarios, analítico 
de plazas, tabulador y catálogo de conceptos de percepciones y deducciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,405.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 118.3  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) 
de Observaciones. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizaod 

 

9 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,768,609.1 miles de pesos, que 
representó el 86.1% de los 3,213,883.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca mediante el 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 diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, la entidad federativa había 
devengado el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SF) y los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO). 

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 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 69. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
32. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción II, 29 y 49, párrafo segundo. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

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

Ley Estatal de Salud de Oaxaca: artículo 71, fracción I. 

Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Oaxaca: artículos 5 y 13, fracciones II y IV. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y de los requisitos académicos 
solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y afín, 
actualizada al 1° de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10. 

Contratos de los trabajadores eventuales: cláusula séptima. 

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:  
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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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 11C/4117/2016 del 19 de agosto de 
2016, que se anexa a este informe. 
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