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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 De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1155-2019 

1155-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,880,943.9   
Muestra Auditada 1,301,727.3   
Representatividad de la Muestra 69.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, al Gobierno del 
Estado de Oaxaca, fueron por 1,880,943.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,301,727.3 miles de pesos que representó el 69.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca 
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(REPSSEO), ejecutor de los recursos del programa, 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 y, una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se ubicó al REPSS en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar, que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 
número 1180-DS-GF. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 
2017-A-20000-15-1180-01-001, se constató que no se informó ni documentó la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos por parte de los ejecutores. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1307/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

2018-A-20000-19-1155-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca proporcione la documentación e información 
que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca (SEFIN) y el REPSSEO 
abrieron, respectivamente, una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal 2018 (ASf) y sus rendimientos financieros. 

3.  Los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca (SSO) abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos de la CS y 
la ASf 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, se utilizaron más cuentas bancarias 
para la administración de los recursos del programa. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1307/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

4.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SEFIN los 
recursos de la CS y la ASf 2018 por 1,880,943.9 miles de pesos, mediante transferencias 
líquidas de 717,852.3 miles de pesos, afectaciones presupuestarias por recursos en especie 
por 46,772.2 miles de pesos, 1,115,881.5 miles de pesos del depósito a la vista ante la 
TESOFE y 437.9 miles de pesos por concepto de recursos compensados. Por otra parte, la 
SEFIN transfirió al REPSSEO recursos de la CS y la ASf 2018 en tiempo y forma; asimismo, la 
SEFIN, de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 967.4 miles de 
pesos en su cuenta bancaria, sólo transfirió al REPSSEO 960.7 miles de pesos y 6.7 miles de 
pesos se reintegraron a la TESOFE en tiempo y forma. Finalmente, los saldos de las cuentas 
bancarias utilizadas por la SEFIN, REPSSEO y SSO para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del programa, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se 
encontraron conciliados con los registros contables. 

5.  El REPSSEO remitió la información relativa al padrón de beneficiarios a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) en tiempo, en la que incluyó la cantidad de 
personas afiliadas y su vigencia; asimismo, informó la acreditación de la Aportación Solidaria 
Estatal para el ejercicio fiscal 2018 a la CNPSS. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SEFIN y el REPSSEO registraron en su sistema contable y presupuestario los ingresos 
de la CS y la ASf por 1,880,943.9 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
generados por 31,451.4 miles de pesos. Por otra parte, con la revisión de una muestra 
seleccionada de los egresos de los recursos de Seguro Popular 2018 por 1,301,727.3 miles 
de pesos, se verificó que el REPSSEO cuenta con la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y se identificó con el 
sello de “Operado 2018”. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Oaxaca le fueron transferidos recursos de la CS y la ASf 2018 
por 1,880,943.9 miles de pesos, de los cuales, se reportaron comprometidos el 100.0% de 
los recursos transferidos al 31 de diciembre de 2018. De los recursos comprometidos, se 
reportaron devengados 1,755,676.6 miles de pesos y pagados 1,741,764.8 miles de pesos, al 
31 de diciembre de 2018.  

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron devengados y pagados 100.0% de los recursos 
transferidos.  

Respecto de los rendimientos financieros generados por 31,451.4 miles de pesos, al 31 de 
marzo de 2019, se reportaron comprometidos, devengados y pagados 19,629.2 miles de 
pesos, por lo que existieron rendimientos financieros que no fueron comprometidos, 
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devengados, ni pagados por 11,822.2 miles de pesos en los objetivos del programa o, en su 
caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN 

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Devengado al 
31 de marzo 

de 2019 

Pagado al 31 
de marzo de 

2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneraciones 
al personal 

                  
524,669.5  

                  
524,653.3  

                      
524,653.3  

                  
524,669.5  

                         
524,669.5  

                          
27.9  

Acciones de 
promoción y 
prevención de la 
salud 

                  
357,404.9  

                  
284,086.1  

                      
271,691.2  

                  
357,404.9  

                         
357,404.9  

                          
19.0  

Medicamentos, 
material de 
curación y otros 
insumos 

                  
496,477.3  

                  
496,477.3  

                      
496,477.3  

                  
496,477.3  

                         
496,477.3  

                          
26.4  

Programa de 
fortalecimiento a 
la atención 
médica 

                    
14,240.8  

                    
14,240.8  

                        
14,240.8  

                    
14,240.8  

                           
14,240.8  

                            
0.8  

Gasto de 
operación del 
REPSS 

                    
64,492.0  

                    
64,492.0  

                        
64,492.0  

                    
64,492.0  

                           
64,492.0  

                            
3.4  

Apoyo 
administrativo 

                    
64,977.4  

                    
64,977.4  

                        
64,977.4  

                    
64,977.4  

                           
64,977.4  

                            
3.4  

Pagos a terceros 
por servicios de 
salud 

                    
37,774.1  

                    
35,463.4  

                        
35,463.4  

                    
37,774.1  

                           
37,774.1  

                            
2.0  

Gasto operativo 
de unidades 
médicas 

                  
320,907.9  

                  
271,286.4  

                      
269,769.4  

                  
320,907.9  

                         
320,907.9  

                          
17.1  

Total      1,880,943.9     1,755,676.6     1,741,764.8     1,880,943.9     1,880,943.9               100.0  

FUENTE: Registros presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
rendimientos financieros generados por 3,493.5 miles de pesos, más la actualización por 
100.2 miles de pesos, en la TESOFE; asimismo, proporcionó documentación que acreditó la 
aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 8,328.8 miles de pesos, con lo 
que se solventa lo observado. 
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8.  El REPSSEO realizó transferencias de los recursos de la CS y la ASf 2018 por 3,529.8 miles 
de pesos, a las cuentas de los Servicios de Salud de Oaxaca, de las cuales no se proporcionó 
la documentación comprobatoria del gasto. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 3,529.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 7.9 miles de 
pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

9.  Los SSO destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular por 524,669.5 miles de pesos, monto que representó el  27.9% de los 
recursos ministrados y no excedió el 38.1% autorizado para este rubro; por otra parte, 
destinó al personal de la rama médica un monto de 449,973.7 miles de pesos, que 
representó el 85.8% y de la administrativa 74,695.8 miles de pesos, que representó 14.2% y 
no excedió del 20.0% autorizado para el personal administrativo. Asimismo, remitió los 
perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para ser validados 
durante el primer trimestre del 2018. 

10.  Con la revisión de una muestra de 150 servidores públicos de los SSO, se identificó que 
de 1 servidor público no se acreditó el perfil del puesto bajo el cual cobró durante el 
ejercicio fiscal 2018, un importe de 202.7 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 24.3 miles de pesos, más la actualización por 0.1 miles de pesos, en la TESOFE; 
asimismo, proporcionó documentación que acreditó el perfil del puesto bajo el cual cobró 
durante el ejercicio fiscal 2018 por 178.3 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

11.  Los pagos por concepto de sueldo se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio fiscal 2018 y se realizaron pagos al 
personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a 
los afiliados del sistema. Por otra parte, con la revisión de 100 prestadores de servicios 
profesionales, se verificó que se formalizó la relación laboral mediante contratos, los pagos 
realizados se ajustaron a los montos y periodo contratado. Adicionalmente, fueron 
comisionados 11 servidores públicos al Hospital General Oaxaca “Dr. Aurelio Valdivieso” y 
realizaron funciones relacionadas con los objetivos del programa. Asimismo, los 
responsables de los centros de trabajo: “Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Oaxaca”, Hospital General “Dr Aurelio Valdivieso”, “Centro de Oncología y Radioterapia” y 
“Centro de Salud Urbano 6 núcleos de la colonia Volcanes”, validaron a 724 servidores 
públicos y presentaron la justificación de las ausencias. Finalmente, se realizaron los pagos 
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de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, SAR-FOVISSSTE) en tiempo y forma, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

12.  Los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del 
programa; sin embargo, los SSO realizaron pagos de remuneraciones posteriores a la fecha 
de baja de 1 servidor público por 17.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 17.1 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos, 
en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y entrega de Medicamento 

13.  El REPSSEO y los SSO destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 496,477.3 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019, lo que representó 26.4% del total ministrado, por lo que no rebasó el 
porcentaje del 36.0% establecido en la normativa para este rubro.  

14.  Con la revisión de 8 expedientes técnicos de las licitaciones públicas nacionales 
correspondientes a los contratos números: 172/2018, para la adquisición de materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio (banco de sangre con equipo de comodato) por 
20,297.5 miles de pesos; 174/2018, para la adquisición de servicio integral de osteosíntesis 
por 21,000.0 miles de pesos; 189/2018, para la adquisición de medicinas, productos 
farmacéuticos y material de curación en la modalidad de servicio integral de abasto, 
administración, distribución, dispensación y contratación de medicinas y productos 
farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos a través de farmacias 
subrogadas en unidades hospitalarias, médicas y almacenes regionales de los servicios de 
salud de Oaxaca por 56,541.3 miles de pesos; 290/2018, para la adquisición de vestuario y 
uniformes por 15,445.4 miles de pesos; 294/2018, para la adquisición de prendas de 
protección personal por 10,387.1 miles de pesos; 360/2018, para la contratación del servicio 
integral de detección y diagnóstico de cáncer de mama (programa de prevención de cáncer 
de la mujer y de la estrategia de tamizaje para el diagnóstico de cáncer de mama estudios 
de mastografía) por 31,174.1 miles de pesos; 433/2018, para la adquisición de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio por 34,308.2 miles de pesos y 441/2018, para la 
adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio por 17,590.2 miles de pesos, 
se constató que las adjudicaciones se realizaron de conformidad con la normativa y fueron 
congruentes con las bases de la licitación; asimismo, las adquisiciones se ampararon en un 
contrato debidamente formalizado y se constató la no inhabilitación de los proveedores; sin 
embargo, se identificó que los proveedores adjudicados no se encuentran en el registro 
único de proveedores y contratistas de compranet. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que los proveedores 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

adjudicados se encuentran en el registro único de proveedores y contratistas de compranet, 
con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de 4 expedientes técnicos de las licitaciones públicas nacionales 
correspondientes a los contratos números: 173/2018, para la adquisición del servicio de 
oxigeno medicinal por 14,917.3 miles de pesos; 233/2018, para la contratación de medicinas 
y productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos por 124,283.3 
miles de pesos; 291/2018, para la adquisición de vestuario y uniformes por 29,467.8 miles 
de pesos y 292/2018, para la adquisición de vestuario y uniformes por 24,199.1 miles de 
pesos, se constató que estuvieron amparados en contratos debidamente formalizados, las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas, se garantizó su 
cumplimiento, se constató la no inhabilitación de los proveedores y se identificó que los 
proveedores se encuentran registrados el registro único de proveedores y contratistas. 

16.  Con la revisión de 6 adjudicaciones directas con números de contratos: 010/2018, para 
el servicio integral de abasto, administración, distribución y dispensación de medicinas y 
productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos a través de 
farmacias instaladas en unidades hospitalarias, médicas y almacenes regionales de los 
servicios de salud Oaxaca por 28,094.6 miles de pesos; 177/2018, para servicios de 
lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos por 9,372.9 miles de pesos; 186/2018, 
para servicios de lavandería, limpieza e higiene y manejo de desechos por 72,171.5 miles de 
pesos; 391/2017, para la adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio 
(kit de reactivos) por 17,234.0 miles de pesos; 452/2018, para la adquisición de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio por 12,716.0 miles de pesos y 479/2018, para la 
adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos por 9,039.7 miles de pesos, se 
constató que adjudicaron de acuerdo con la normativa, estuvieron amparadas en contratos 
debidamente formalizados, las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas, se garantizó su cumplimiento y se constató la no inhabilitación de los 
proveedores y el registro en compranet. 

17.  Con la revisión de 4 expedientes técnicos de adjudicaciones directas con números de 
contratos: 161/2018, para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos por 
11,864.4 miles de pesos; 162/2018, para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos por 30,443.9 miles de pesos; 343/2018, para la adquisición de materiales, 
accesorios y suministros médicos por 2,223.9 miles de pesos; 393/2017, para la adquisición 
de materiales, accesorios y suministros de laboratorio (kit de reactivos) por 17,627.1 miles 
de pesos y BIRMEX-OPD-OAX-020/2018, para la adquisición de vacunas, faboterápicos, 
reactivos y productos inmunológicos por 24,267.9 miles de pesos, se constató que se realizó 
la adjudicación de acuerdo con la normativa, estuvieron amparados en contratos 
debidamente formalizados, las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas, se garantizó su cumplimiento, se constató la no inhabilitación de los 
proveedores y se identificó que los proveedores se encuentran en el registro único de 
proveedores y contratistas. 
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18.  Con la revisión de los contratos números 161/2018 y 162/2018 para la adquisición de 
vacunas y 233/201 para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos y materiales, 
accesorios y suministros médicos por 77,140.9 miles de pesos y mediante la visita física a la 
jurisdicción sanitaria uno “Valles Centrales” y la unidad médica “Volcanes”, se constató que 
los medicamentos de alto costo fueron entregadas dentro de los plazos establecidos en los 
contratos, cumplieron con las cantidades y especificaciones pactadas, sin presentarse 
modificaciones a las condiciones contratadas, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales; asimismo, las salidas de almacén correspondieron con las entradas de 
farmacia; además, de una muestra de recetas de medicamento controlado, se constató que 
éstos fueron surtidos en su totalidad. 

19.  Con la revisión de una muestra de medicamentos financiados con recursos del 
programa por 81,669.6 miles de pesos, se verificó que los SSO los adquirieron de acuerdo 
con los precios de referencia autorizados y contemplados en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES). 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

20.  El REPSSEO destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 129,469.4 miles de pesos para el 
pago del gasto operativo y del personal administrativo, lo que representó 6.9% de los 
recursos del Seguro Popular 2018 y que no excedió 7.1% autorizado para este rubro. 
Asimismo, el REPSSEO ejerció recursos para las remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo por 64,977.4 miles de pesos de conformidad con los criterios y lineamientos 
establecidos por la CNPSS. Por otra parte, remitió el programa anual de gasto operativo y la 
estructura organizacional para el registro y validación ante la CNPSS. 

21.  El REPSSEO destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de indemnizaciones de 
personal a 6 servidores públicos por 194.6 miles de pesos, y cuyo concepto no es financiable 
con recursos del Seguro Popular.  

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 194.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 1.2 miles de pesos, 
en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

22.  El REPSSEO y los SSO destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 por 37,774.1 miles de 
pesos, al 31 de marzo de 2019, para el pago de terceros por servicios de salud, que 
representó el 2.0% de los recursos ministrados y se constató que las operaciones se 
encontraron amparadas con los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los precios 
pactados en los mismos; además, los servicios brindados fueron destinados a la atención de 
las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS). 
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Otros Conceptos de Gasto 

23.  El REPSSEO y los SSO destinaron recursos de la CS y la ASf por 320,907.9 miles de pesos 
en el rubro de gasto operativo de unidades médicas, al 31 de marzo de 2019, que 
representó el 17.1% de los recursos transferidos y los servicios brindados en dichas 
unidades médicas fueron destinados a la atención de las intervenciones contenidas en el 
CAUSES y a los beneficiarios del SPSS. 

24.  El REPSSEO y los SSO destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para el rubro de 
acciones de prevención y promoción de la salud por 591,765.2 miles de pesos, al 31 de 
marzo de 2019, lo que representó el 31.5% de los recursos transferidos, por lo que cubrió el 
porcentaje mínimo para este rubro, que es 20.0%. 

25.  De 608 establecimientos de salud que prestaron el servicio a los beneficiarios del 
Seguro Popular 2018 en el Estado de Oaxaca, 291 establecimientos no contaron con la 
acreditación vigente de calidad correspondiente. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1307/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

2018-A-20000-19-1155-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de que la totalidad de los 
establecimientos de servicios, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud y 
financiados con recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018, cuenten con 
la acreditación de calidad vigente. 

Transparencia 

26.  El REPSSEO puso a disposición del público la información respecto de universos, 
coberturas y servicios ofrecidos; así como del manejo financiero del Seguro Popular y la 
evaluación de satisfacción del usuario. Por otra parte, remitió a la CNPSS la información 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2018 relacionada con el avance del 
ejercicio de los recursos transferidos; asimismo, envió a la CNPSS la información relacionada 
con el ejercicio de los recursos para la contratación o pagos a terceros por servicios de 
salud, del manejo, destino y comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas 
familiares, de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos y del 
listado nominal de las plazas pagadas. Además, reportó de manera semestral a la CNPSS el 
reporte de la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de primer, 
segundo y tercer nivel de acuerdo con las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente, 
la remisión de los informes respecto de la aplicación de la estrategia de la consulta segura, 
la suscripción de los convenios de gestión para que los establecimientos para la atención 
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médica de la propia entidad federativa proporcionen los servicios de salud a los 
beneficiarios del SPSS con otras entidades federativas, así como con las instituciones o 
establecimientos del sistema nacional de salud incorporados al sistema, así como la 
actualización de la red de servicios de las unidades médicas por medio de las cuales presta 
los servicios de salud a los beneficiarios del programa. Finalmente, se envió a la Secretaría 
de Salud 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 de la CS y 
ASf 2018 y se publicó en su página de Internet la información relacionada con las plazas 
existentes, movimientos de las mismas, relación de trabajadores comisionados, con licencia 
por centro de trabajo, jubilados, con licencia pre jubilatoria tramitada en el periodo, 
relación de personas contratadas por honorarios, analíticos de plazas, tabuladores y 
catálogos de conceptos de percepciones y deducciones. 

27.  El REPSSEO envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes 
trimestrales del formato único a nivel financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2018; sin embargo, no 
incluyó en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el ejercicio fiscal 2018 al Seguro 
Popular, ni se evaluó el programa. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/1307/10/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 7,368,819.06 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 7,368,819.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
9,432.48 pesos se generaron por cargas financieras; 100,190.00 pesos pertenecen a 
actualizaciones a valor actual. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,301,727.3 miles de pesos, 
que representaron el 69.2% de los 1,880,943.9 miles de pesos de recursos transferidos al 
Gobierno del Estado de Oaxaca; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019 se 
reportaron devengados y pagados el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en materia de destino de los recursos, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública por 15,766.4 miles de pesos, que representan el 1.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
SCTG/SASO/2765/2019 y SCTG/SASO/2969/2019 de fechas 12 de septiembre de 2019 y 1 de 
octubre de 2019, mediante los cuales 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 
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reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo detectado, por lo cual los resultados 1, 14 y 25 del presente informe, se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y los Servicios de 
Salud, del Gobierno 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. Ley General de Salud: artículos 77 bis 9, inciso a, fracción IV, 77 bis 9, párrafos 
segundo y tercero, y 77 bis 36. 

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

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 
23, 25 y 27. 

Acuerdo General por el que se establece en Sistema de Control Interno de la Administración 
Pública Estatal de Oaxaca, 3, 4, 6 y 7. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalizació n y Rendición de Cuentas de la Federación. 


