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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-20000-02-0775 

GF-334 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 89,168.1 
Muestra Auditada 84,399.8 
Representatividad de la Muestra 94.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014, al Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, fueron por 89,168.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 84,399.8 miles de pesos que representaron el 94.7%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos  

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SF) abrió una cuenta bancaria 
productiva única y específica para la recepción y administración de los recursos del Programa 
de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Calidad) 2014 y sus 
rendimientos financieros. 

2.  Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) abrieron una cuenta bancaria productiva única y 
específica para la recepción y administración exclusiva de los recursos del Programa Calidad 
2014 y sus rendimientos financieros. 

3.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SF los 
recursos del Programa Calidad 2014 por 89,168.1 miles de pesos, conforme al calendario 
convenido; además, el recibo oficial de ingresos que acredita la recepción de los recursos se 
envió con oportunidad a la Secretaría de Salud. 

4.  La SF transfirió a los SSO los recursos del Programa Calidad 2014 por 89,168.1 miles de 
pesos en 121 ministraciones, lo que generó rendimientos financieros por 1,197.9 miles de 
pesos, los cuales no habían sido transferidos a los SSO. 

14-A-20000-02-0775-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,197,877.16 pesos (un millón ciento noventa y siete mil ochocientos setenta y siete pesos 
16/100 M.N.), más la actualización correspondiente desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta bancaria del programa, por no haber transferido la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Oaxaca los rendimientos financieros generados del programa a los 
Servicios de Salud de Oaxaca; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
programa, de acuerdo con la normativa aplicable.  
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Registro e información Financiera de las Operaciones 

5.  La SF y los SSO registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
Programa Calidad 2014 por 89,168.1 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
por 1,197.9 miles de pesos y 317.5 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se comprobó 
que la información contable y presupuestal es coincidente. 

6.  Con una muestra revisada de 2,312.7 miles de pesos, se verificó que los registros contables 
y presupuestales están soportados en la documentación justificativa y comprobatoria original 
del gasto y cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no se canceló con el sello “pagado 
con recursos para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el estado de Oaxaca 2014”. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de 
Oaxaca inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 1190/QD/2015, 
con lo que se promueve lo observado. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Oaxaca recibió recursos del Programa Calidad 2014 por 89,168.1 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014, se devengaron 7,081.0 miles de 
pesos, importe que representa el 7.9% de los recursos transferidos, por lo que a esa fecha 
estaban pendientes de devengar 82,087.1 miles de pesos que representan el 92.1%. 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de Pesos) 

Acción o Proyecto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 

% de los 
recursos 

transferidos 

Ampliación de centros de salud en Teotitlán del Valle, Asunción Ixtaltepec y 
Santiago Tamazola 

990.0  1.1 

Ampliación y equipamiento de centros de salud en Oaxaca de Juárez y San Juan 
Ñumi 

929.0  1.0 

Rehabilitación de 17 centros de salud 2,644.6  3.0 
Rehabilitación y equipamiento de centros de salud en Oaxaca de Juárez, Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo y San Pedro Mixtepec Distrito 22 

318.3  0.4 

Sustitución y equipamiento de centro de salud en la Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza 

1,195.0  1.3 

Terminación de centros de salud de Huajuapan de León, Santiago Juxtlahuaca y 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 

1,004.1 1.1 

Total 7,081.0 7.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:     No se consideran los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de los SSO por 317.5 miles de pesos 
(véase resultado 5). 
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14-A-20000-02-0775-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa por un monto de 82,404,617.89 pesos (ochenta y dos millones cuatrocientos 
cuatro mil seiscientos diecisiete pesos 89/100 M.N.), por concepto de la falta de evidencia de 
la formalización de las modificaciones al convenio, para que los recursos sean devengados 
después de su vencimiento. 

8.  Los SSO destinaron recursos del Programa de Calidad 2014 por 7,081.0 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2014 en conceptos de gasto que fortalecen la calidad en los servicios de 
salud en la entidad, y particularmente en la realización de las acciones y proyectos 
convenidos. 

Transparencia 

9.  Los SSO enviaron a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES) en tiempo y forma la comprobación de los recursos ejercidos 
del Programa Calidad 2014 mediante los certificados del gasto, los informes trimestrales del 
cumplimiento de metas y resultados y el informe trimestral del avance físico-financiero de las 
obras y acciones. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,197.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 82,404.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,399.8 miles de pesos que 
representó el 94.7% de los 89,168.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 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 2014, la entidad federativa no había 
devengado el 92.1% de los recursos transferidos por un importe de 82,087.1 miles de pesos, 
el cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa  registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y destino 
de los recursos, así como del Convenio específico de colaboración en materia de transferencia 
de recursos provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado de Oaxaca, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,197.9 miles 
de pesos, el cual representa el 1.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos 
provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 
que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado de Oaxaca: Cláusulas 
Segunda, Párrafo Tercero, Cuarta, Párrafo Sexto y Sexta, fracciones II y XVIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la 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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número SCTG/SAPS/DSIS/437/2015 del 10 de 
diciembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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