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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1273 

1273-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,291,981.7   
Muestra Auditada 1,694,122.8   
Representatividad de la Muestra 73.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal en el estado de Oaxaca, fueron por 2,291,981.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 1,694,122.8 miles de pesos, que representó el 73.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del estado de Oaxaca (REPSS), ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaría Federal (ASf) 2016 (Seguro Popular), 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 analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado de Oaxaca cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar 
con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

 El REPSS estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

 No se realizaron acciones para comprobar el compromiso con los valores éticos, como la 
emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos 
contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 La dependencia no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
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establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros.  

Administración de Riesgos 

 El REPSS no estableció objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento.  

 No se comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables 
de su cumplimiento, y tampoco si se contó con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado; y además se carece de una metodología de administración de 
riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 La dependencia no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que 
se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, 
evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención.  

Actividades de Control 

 El REPSS no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asímismo, no definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 No se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; no se cuenta con un comité o grupo de trabajo 
en materia de Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos.  

Información y Comunicación 

 Se han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el haber implantado un 
Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 El REPSS no comprobó que se informa periódicamente al Titular de la institución o, en su 
caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional; así como la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o 
de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.  

Supervisión 

 El REPSS no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración 
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de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente; por otra parte, se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por los responsables, y por último se llevaron a cabo 
auditorías externas, así como internas en el último ejercicio fiscal.  

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

16-A-20000-02-1273-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Oaxaca, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  En la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca 
acreditó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca (SEFIN) y el REPSS abrieron una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la 
CS y la ASf 2016 y de sus intereses generados. 

b) La Federación, a través de la TESOFE, transfirió al Gobierno del estado de Oaxaca 
recursos de la CS y la ASf 2016 por 2,291,981.7 miles de pesos, que se integran de la 
siguiente manera: 1,407,676.0 miles de pesos mediante transferencias líquidas, monto 
que incluye los pagos realizados por 404.1 miles de pesos al Instituto Nacional de 
Pediatría, al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y al Hospital Juárez de 
México; en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la 
TESOFE por 801,176.9 miles de pesos; y recursos en especie por 83,128.8 miles de pesos. 

c) La modalidad de numerario a la TESOFE representó el 35.0% de los recursos recibidos 
del programa; además, se formalizó el convenio respectivo que establece las bases 
generales y los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) transfiriera al REPSS los recursos federales en numerario y, para 
que con cargo al mismo, la TESOFE, por cuenta y orden del REPSS, realizara la dispersión 
de los recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de 
terceros; asimismo, se comprobó que los recursos depositados en la cuenta que 
constituyó el REPSS en la TESOFE generaron intereses por 5,757.3 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2016. 

d) La SEFIN transfirió al REPSS los recursos líquidos de la CS y ASf 2016 por un total de 
1,407,271.9 miles de pesos. 
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3.  El saldo en la cuenta bancaria del Seguro Popular 2016 del REPSS, al 31 de diciembre de 
2016, fue por 78,802.0 miles de pesos; sin embargo, de conformidad con las operaciones 
realizadas debería presentar 253,925.6 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia 
de 175,123.6 miles de pesos, que corresponden a gastos que a la fecha de la auditoría no 
fueron registrados presupuestalmente y de los que el REPSS no comprobó el destino ni la 
aplicación en los fines del programa.  

Adicionalmente, se realizaron transferencias a otras cuentas bancarias por 34,354.6 miles de 
pesos, y a la fecha de la auditoría no fueron reintegrados a la cuenta bancaria del Seguro 
Popular 2016, monto que se encuentra integrado en la diferencia arriba mencionada. 

16-A-20000-02-1273-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 175,123,578.26 pesos (ciento setenta y cinco millones ciento veintitrés mil quinientos 
setenta y ocho pesos 26/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 
30 de junio de 2017, o en caso contrario a la Tesorería de la Federación, por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y aplicación de los 
recursos en los objetivos del programa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El REPSS no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa por las 
operaciones realizadas con los recursos de la CS y la ASf 2016 por un monto total de 621,204.2 
miles de pesos, que se integra de la siguiente manera: 307,529.9 miles de pesos por concepto 
de medicinas y productos farmacéuticos, 256,682.7 miles de pesos por gasto operativo de 
unidades médicas; 26,982.6 miles de pesos de acciones de prevención y promoción de la 
salud; 17,471.5 miles de pesos por pagos a terceros por servicios de salud y 12,537.5 miles de 
pesos de gasto de operación del REPSS y apoyo administrativo.   

Cabe mencionar que las instalaciones del REPSS Oaxaca en las que fueron desarrolladas las 
actividades de fiscalización del equipo auditor fueron tomadas durante el desarrollo de la 
auditoría por integrantes de la Sección 9 de Oaxaca del Sindicato Independiente Nacional de 
Trabajadores en Salud, lo que impidió concluir el proceso de fiscalización correspondiente, tal 
como quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
002/CP2016 de fecha 2 de mayo de 2017.  

16-A-20000-02-1273-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 621,204,223.18 pesos (seiscientos veintiún millones doscientos cuatro mil doscientos 
veintitrés  pesos 18/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 
de junio de 2017, o en caso contrario a la Tesorería de la Federación, por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con los recursos 
de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016. 
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Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado de Oaxaca recibió recursos de la CS y ASf 2016 por 2,291,981.7 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 2,202,252.9 miles de 
pesos que representan el 96.1% de los recursos ministrados, por lo que a dicha fecha existían 
recursos no devengados por 89,728.8 miles de pesos, que representan el 3.9%. 

 

SEGURO POPULAR  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre de 2016 
% de los recursos 

transferidos 

Remuneraciones al personal 584,671.1 25.5 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 38,644.9 1.7 

Acciones de promoción y prevención de la salud 26,982.6 1.2 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 83,128.8 3.6 

Caravanas de la salud 15,203.3 0.7 

Gastos de operación del REPSS 85,803.8 3.7 

Apoyo administrativo 63,993.2 2.8 

Pagos a terceros por servicios de salud 12,704.8 0.5 

Gasto operativo de unidades médicas 489,943.5 21.4 

TESOFE   

Medicamentos, material de curación y otros insumos 714,522.8 31.2 

Pagos a terceros por servicios de salud 4,766.8 0.2 

Gasto operativo de unidades médicas 81,887.3 3.6 

Total  2,202,252.9 96.1 

FUENTE: Informes del Ejercicio de la CS y la ASf 2016 y registros contables-presupuestales proporcionados por el REPSS. 

NOTAS: En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 
444,022.2 miles de pesos, de los cuales 228,938.3 miles de pesos corresponden a remuneraciones al personal y 
188,101.3 miles de pesos a medicamentos, material de curación y otros insumos, cifras de carácter informativo. 

En el rubro de consulta segura, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 21,477.3 miles de pesos de los cuales 
20,264.6 miles de pesos corresponden a remuneraciones al personal y 1,212.7 miles de pesos corresponden a 
equipamiento de consulta segura, cifras de carácter informativo. 

En el rubro de caravanas de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 16,272.0 miles de pesos de los cuales 1,068.7 
miles de pesos corresponden a medicamentos, material de curación y otros insumos, cifra de carácter informativo.  

No se incluyen los intereses generados en la cuenta bancaria del REPSS por 262.2 miles de pesos. 

De los intereses generados en el depósito en TESOFE por 5,757.3 miles de pesos, 5,520.7 miles de pesos fueron aplicados 
para el pago de subcontratación de servicios con terceros, materiales y suministros de laboratorio  y 236.6 miles de 
pesos fueron reintegrados a la TESOFE en  el mes de enero de 2017.  

Cabe mencionar que se determinó la falta de documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 
recursos en los objetivos del programa por 175,123.6 miles de pesos, monto que incluye los recursos no devengados al 
31 de diciembre de 2016 por 89,728.8 miles de pesos, ver resultado 3 del presente informe. 
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16-A-20000-02-1273-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  262,231.72 pesos (doscientos sesenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 72/100 M.N.) 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro Popular que el Gobierno 
del estado de Oaxaca deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los 
objetivos del programa a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de los recursos en servicios 
personales realizadas por el REPSS, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Se destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 584,671.1 miles de pesos, monto que representó el 
25.5% de los recursos ministrados y no excedió el 31.4% autorizado para este rubro. 

b) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado. 

c) Durante el ejercicio fiscal 2016 no se contrataron servicios con personal eventual con 
recursos de la CS y ASf 2016. 

d) No se realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, no se otorgaron 
licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS, 
por comisiones a otras entidades ni pagos a personal que contara con permiso o licencia 
sin goce de sueldo; asimismo, los importes de los cheques cancelados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del programa. 

7.  De una muestra de 100 expedientes de personal, se verificó que en cuatro casos no se 
contó con la documentación que acreditara la preparación académica requerida para el 
puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; además, en la consulta de la 
página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no se 
localizó evidencia de su registro, por lo que realizaron pagos improcedentes con recursos del 
Seguro Popular 2016 por 310.4  miles de pesos. 

16-A-20000-02-1273-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 310,413.95 pesos (trescientos diez mil cuatrocientos trece pesos 95/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa y 
aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario 
a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación que acreditó la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron cuatro trabajadores durante el 
ejercicio fiscal de 2016. 

8.  Con la visita a los Hospitales General “Dr. Aurelio Valdivieso” y de Especialidades de la 
Niñez Oaxaqueña, se verificó que se destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a 
siete trabajadores por 2,232.5 miles de pesos, de los que no se presentó la documentación 
que acreditara su permanencia en dichos hospitales ni las actividades realizadas durante el 
ejercicio fiscal 2016. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que justifica y comprueba la permanencia de cuatro trabajadores en su 
centro de trabajo por un monto total de 1,805.0 miles de pesos, por lo que quedan pendientes 
427.5 miles de pesos de los cuales 217.6 miles de pesos corresponden a un trabajador del 
Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” y 209.9 miles de pesos a un trabajador del Hospital 
de Especialidades de la Niñez Oaxaqueña. 

16-A-20000-02-1273-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 427,493.48 pesos (cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y tres pesos 48/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017, o en 
caso contrario a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación que acredite la 
permanencia de dos trabajadores en sus centros de trabajo y las actividades realizadas 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

9.  El REPSS realizó retenciones, durante diciembre de 2016 por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) al personal financiado con recursos de la CS y la ASf 2016 por un total de 1,288.3 
miles de pesos, de los cuales no presentó el entero al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Asimismo, los SSO realizaron retenciones por concepto de ISR al personal financiado 
con recursos de la CS y la ASf 2016 por 99,616.0 miles de pesos, de los cuales no presentó el 
entero correspondiente al SAT.  

16-5-06E00-02-1273-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de 
Oaxaca, con domicilio fiscal en Violetas Núm. 1007 Colonia Reforma, CP 68050, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
no presentó el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores por el pago de 
las nóminas con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal correspondiente 
al mes de diciembre de 2016 por 1,288.3 miles de pesos.  

16-5-06E00-02-1273-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios de Salud de Oaxaca, con domicilio fiscal en Calle 
Independencia Núm. 407 Colonia Centro, CP 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no presentó los enteros 
del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores por el pago de las nóminas con 
recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016 por 99,616.0 miles de pesos.  

16-A-20000-02-1273-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  100,904,337.08 pesos (cien millones novecientos cuatro mil trescientos treinta y siete 
pesos 08/100 M.N.) más los intereses que se generen hasta su entero al Sistema de 
Administración Tributaria, por las retenciones del impuesto sobre la renta de salarios del 
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personal pagado con recursos del Seguro Popular 2016, los cuales fueron enterados; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
del entero ante el SAT.  

10.  Los SSO realizaron retenciones por concepto de cuotas de ISSSTE, SAR y FOVISSSTE por 
un total de 17,301.7 miles de pesos; sin embargo, no se realizaron los enteros 
correspondientes.  

16-1-19GYN-02-1273-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a los Servicios de Salud de Oaxaca, con 
domicilio fiscal en Calle Independencia Núm. 407 Colonia Centro, CP 68000, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se 
presentó el entero de las retenciones de las aportaciones de seguridad social efectuadas a los 
trabajadores financiados con recursos del de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
del ejercicio fiscal 2016 por 17,301.7 miles de pesos. 

16-A-20000-02-1273-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 17,301,744.62 pesos (diecisiete millones trescientos un mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 62/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 
2017, o en caso contrario a la Tesorería de la Federación, por no realizar los enteros, a la 
instancia correspondiente, de las cuotas del ISSSTE, SAR y FOVISSSTE retenidas al personal 
financiado con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del ejercicio fiscal 
2016. 

11.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de los recursos en adquisiciones 
realizadas por el REPSS, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Se destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, material 
de curación y otros insumos por 797,651.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, 
monto que representó el 34.8.% del total de recursos transferidos, por lo que no rebasó 
el porcentaje autorizado en la normativa aplicable del 35.0%. 

b) De tres expedientes de adquisiciones financiadas con recursos de la CS y ASf 2016, 
relativos al servicio integral de abasto, distribución y dispensación de medicinas y 
productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos, a través de 
farmacias instaladas en unidades médicas y hospitalarias de salud de Oaxaca, se constató 
que los procesos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, 
se presentó la justificación de excepción a la licitación pública, se ampararon en un 
contrato debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y éste fue congruente con lo estipulado en las bases de 
la licitación. 

12.  El REPSS del estado de Oaxaca destinó recursos de la CS y ASf 2016 al 31 de diciembre de 
2016, por 149,797.0 miles de pesos, para el gasto de operación y remuneraciones del personal 
de apoyo administrativo del REPSS, lo que representó el 6.5% de los recursos federales 
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transferidos y que no excede del 6.9% autorizado en la normativa para este rubro; asimismo, 
remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del REPSS para el 
registro y validación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

13.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 38,644.9 miles de pesos para el rubro 
de fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas; asimismo, se constató que contó 
con el programa de fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas y recabó su 
aprobación de la CNPSS, el cual contempla las acciones realizadas; además, se incluyó 
declaratorias de que se efectuó una adecuada planeación de los recursos, no representa un 
impacto adverso en el financiamiento del resto de los rubros a los que debe ser destinado el 
gasto; ni existe duplicidad en la aplicación de los recursos con otras fuentes de 
financiamiento, y que las acciones están orientadas a lograr o mantener la acreditación de las 
unidades médicas. 

14.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de los recursos realizadas por el 
REPSS, se determinaron los resultados siguientes: 

a) De la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, por 797,651.6 
miles de pesos, se seleccionó una muestra de 307,529.9 miles de pesos, de la cual no se 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, lo que 
impidió verificar si se realizaron pagos por concepto de subrogación con objeto de 
asegurar a los beneficiarios el surtimiento total de los mismos; así como, si en su caso, 
que se aplicaron penas convencionales a los proveedores por atraso en la entrega de 
bienes y servicios adquiridos; el registro de los bienes en el almacén, el inventario de 
bienes adquiridos y los controles implementados para el manejo de medicamentos de 
alto costo. 

Asimismo, impidió verificar que se cumplieran con las condiciones establecidas en los 
contratos correspondientes, y con la metodología para el pago de los medicamentos; 
que existió supervisión por parte del REPSS para la entrega de los medicamentos a los 
pacientes y el pago de los mismos; que los medicamentos adquiridos estén 
contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y fueran 
adquiridos con sujeción a los precios del contrato y que dichos precios correspondieron 
a los establecidos en el CAUSES. 

b) Respecto de los recursos destinados para el pago de terceros por servicios de salud 
(subrogación) por 17,471.6 miles de pesos, no se presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, por lo que impidió verificar que las 
operaciones se encuentren amparadas con los contratos respectivos, que los servicios 
brindados fueran destinados a la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES 
y a los beneficiarios del SPSS; dicho monto incluye 4,766.8 miles de pesos que fueron 
cubiertos con los recursos en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó 
el REPSS en la TESOFE, y de los que no se presentó la aprobación por parte de la CNPSS 
para hacer uso de dichos recursos. 

c) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de gasto operativo de 
unidades médicas por 571,830.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, de los que 
se seleccionó una muestra por 256,682.7 miles de pesos, y no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, lo que limitó verificar que 
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los insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES, que 
las operaciones que se encontraron amparadas con los contratos o convenios 
respectivos; y que los servicios brindados fueron destinados a la atención de los 
beneficiarios del SPSS; asimismo, que en los casos que fueron cubiertos con los recursos 
del depósito en la cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE  se contó con la 
aprobación por parte de la CNPSS. 

Respecto de los incisos anteriores, en el resultado 4 del presente informe se observó la falta 
de documentación comprobatoria y justificativa correspondiente por cada uno de los rubros 
mencionados; asimismo, cabe indicar que las instalaciones del REPSS Oaxaca en las que 
fueron desarrolladas las actividades de fiscalización del equipo auditor fueron tomadas 
durante el desarrollo de la auditoría por integrantes de la Sección 9 de Oaxaca del Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajadores en Salud, lo que impidió concluir el proceso de 
fiscalización correspondiente, tal como quedó asentado en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2016 de fecha 2 de mayo de 2017.  

Transparencia 

15.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia, registro e 
información financiera de las operaciones, destino y transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) Los SSO abrieron una cuenta bancaria productiva, sin embargo no fue específica para la 
los recursos del programa. 

b) El REPSS no remitió de manera oportuna a la CNPSS, la información de las personas 
incorporadas al padrón del SPSS. 

c) El REPSS registró en su contabilidad los ingresos y egresos de las operaciones realizadas 
con los recursos del programa en conjunto con los recursos de otras fuentes de 
financiamiento y programas, por lo que no se contó con registros específicos de cada 
programa o fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, ni se 
generaron estados financieros confiables y comprensibles; asimismo, no se facilita la 
fiscalización de los ingresos y gastos y no permite medir la eficacia y eficiencia de los 
mismos. 

d) El REPSS no proporcionó evidencia de los registros contables y presupuestarios por los 
recursos recibidos del programa en enero de 2017 por 150,969.3 miles de pesos. 

e) En el rubro de servicios personales se registró contablemente un importe de 584,671.1 
miles de pesos y la documentación comprobatoria correspondiente a la nómina del 
personal regularizado se encuentra identificada como pagada con recursos de la CS y la 
ASf 2016; sin embargo, se transfirieron recursos del REPSS a los SSO por 420,473.6 miles 
de pesos, y respecto de 164,197.5 miles de pesos no se presentó la vinculación con la 
cuenta bancaria de la CS y la ASf 2016. 

f)  El REPSS registró presupuestalmente en el rubro de Servicios Personales 465,364.8 miles 
de pesos; sin embargo, en el Informe del Ejercicio de la Cuota Social y la Aportación 
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Solidaria Federal 2016 se reportó a la CNPSS en dicho rubro un monto por 710,133.0 
miles de pesos.  

g) El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 en el rubro de acciones de prevención y 
promoción de la salud por 444,022.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, monto 
que representó el 19.4% de los recursos transferidos; sin embargo, la normativa prevé 
destinar al menos el 20.0%.  

h) El estado no puso a disposición del público en general, ni en medios locales, la 
información relativa respecto a universos, coberturas, servicios ofrecidos; así como del 
manejo financiero del SPSS (Seguro Popular), y la evaluación de satisfacción del usuario. 

i) El REPSS  no reportó a la SHCP los resultados de las evaluaciones del programa.  

j) El REPSS remitió a la CNPSS información parcial respecto del ejercicio de los recursos 
para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud; del avance en el 
ejercicio de los recursos transferidos, y de las adquisiciones de medicamentos, material 
de curación y otros insumos. 

k) No se remitió a la CNPSS el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y 
la ASf 2016 ni se informó del manejo, destino y comprobación del ejercicio de los 
recursos de las cuotas familiares. 

16-B-20000-02-1273-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia, registro e información financiera de las operaciones, destino y transparencia, 
en el ejercicio de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. 

16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron cumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que consisten en 
lo siguiente: 

a) El REPSS reportó a la SHCP los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos respecto de los recursos de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2016. 

b) El REPSS remitió los informes trimestrales a la CNPSS, respecto de la aplicación de la 
estrategia de la consulta segura; el reporte respecto a la suscripción de los convenios de 
gestión para que los establecimientos para la atención médica de la propia entidad 
federativa proporcionen los servicios de salud a los beneficiarios del SPSS, con otras 
entidades federativas; y el reporte de manera mensual sobre la atención que recibieron 
los afiliados en las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo con 
las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente. 
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c) El Gobierno del estado publicó los cuatro reportes trimestrales del ejercicio fiscal de 2016 
de la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y de 
los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del 
Seguro Popular; asimismo, presentó evidencia de su envío a la Secretaría de Salud de 
manera trimestral y fue publicada en la página de internet de la Secretaría de Salud. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 915,271.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 262.2  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el Gobierno del estado de Oaxaca no proporcionó la totalidad de la  
documentación que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 002/CP2016 de fecha 02 de 
mayo de 2017 en donde se asentó que debido a que las instalaciones del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del estado de Oaxaca en las que fueron desarrolladas las 
actividades de fiscalización, fueron tomadas durante el desarrollo de la auditoría por 
integrantes de la Sección 9 de Oaxaca del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores 
en Salud, lo que impidió concluir el proceso de fiscalización correspondiente, así como la 
entrega de la documentación que acredite el ejercicio y destino de los recursos del programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, los Servicios de Salud 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 37, apartado A, fracción IV, inciso a), 
numerales I y III. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82 fracciones I, II, IV 
y IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo tercero, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 19, 21, 22, 33 al 36 y 38 
al 43, 44, 69 y 70, fracciones I, II y III. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29 A. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 93, 94, 101, fracción V, 110, 113, 118, 
fracciones I y II. 

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

Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la 
Administración Pública Estatal de Oaxaca: artículos 3, 4 y 9. 

Ley General de Salud: artículos 77 bis 10, fracción I, 77 bis 15, 77 bis 16 y 77 bis 31, inciso 
A. 

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca:  cláusulas segunda 
fracciones II incisos c y d; IV inciso f; cuarta fracciones VII y X; sexta y séptima;  Anexo IV, 
apartado B,  numerales 1 y 3. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: Sección II 
de las Transferencias en numerario, lineamientos cuarto, tercer párrafo; y octavo. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, 10, 
83 y 94. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de 
enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 
21. 
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Manual de Procedimientos para Remuneraciones, Enteros Institucionales y pago a 
Terceros: Lineamientos Generales, fracción III. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: 
artículos 57, 81 y 139. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud: artículo 34, fracción III. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de abril de 2013: numerales primero, undécimo, décimo cuarto, vigésimo segundo, 
vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 
11C/11C.1/304/2017  de fecha 02 de mayo de 2017, 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 observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10 y 15 se consideran como no atendidos.  
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