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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1271 

1271-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,837,838.2   
Muestra Auditada 3,458,506.6   
Representatividad de la Muestra 90.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Oaxaca, fueron por 3,837,838.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 3,458,506.6 miles de pesos, que representó el 90.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 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 fondo, 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 cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Los SSO han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con los valores éticos; no obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento de la cultura en materia de 
control interno e integridad. 

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

 Los SSO no establecieron una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 
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 Los SSO acreditaron el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

Administración de riesgos 

 Los SSO comprobaron el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 No se comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables 
de su cumplimiento, así como, no contar con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carecer 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. 

 No se acreditó haber realizado acciones para comprobar que 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 

 Los SSO no comprobaron que se estableció un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así 
mismo, 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. 

 Se acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron actividades 
de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 Los SSO 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; 
no obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta 
materia con respecto al fortalecimiento del Plan o Programa de Sistemas de Información 
que apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los objetivos. 

 La entidad fiscalizada comprobó que se tienen las líneas adecuadas de comunicación 
interna. 

Supervisión 

 La dependencia no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
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responsables y por último si se si se llevaron a cabo auditorías externa, así como internas 
en el último ejercicio. 

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

16-A-20000-02-1271-01-001   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. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Federación transfirió los recursos del FASSA 2016 por 3,837,838.2 miles de pesos a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca (SF), mediante transferencias 
liquidas, en una cuenta bancaria específica y productiva, por 3,791,372.5 miles de pesos y 
46,465.7 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados de 
manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cuenta del 
Gobierno del estado de Oaxaca; asimismo, la SF ministró los recursos del FASSA 2016 a los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en una cuenta bancaria específica y productiva, sin 
incorporar recursos de otras fuentes de financiamiento ni aportaciones de los beneficiarios 
de las obras y acciones, y la cual generó 10.3 miles de pesos de intereses. 

3.  El saldo en la cuenta bancaria del FASSA 2016 de los SSO al 31 de diciembre de 2016, fue 
por 10.3 miles de pesos; sin embargo, de conformidad con las operaciones realizadas debería 
presentar 98,131.7 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 98,121.4 miles 
de pesos, de los que los SSO no comprobó su destino ni aplicación a los fines del FASSA; cabe 
mencionar que en las ocho cuentas bancarias pagadoras utilizadas permanecieron recursos 
por un total de 43,541.9 miles de pesos; de los cuales, 15,695.9 miles de pesos corresponden 
a las cinco cuentas en las que se manejaron de manera exclusiva los recursos del fondo e 
incluyen intereses generados por 1,556.8 miles de pesos; y 27,846.0 miles de pesos 
corresponden a tres cuentas bancarias pagadoras en las que se realizaron operaciones con 
diversas fuentes de recursos, por lo que el monto pendiente de comprobar su destino en los 
objetivos del fondo fue por 83,982.3 miles de pesos. 

16-A-20000-02-1271-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  83,982,312.40 pesos (ochenta y tres millones novecientos ochenta y dos mil trescientos 
doce pesos 40/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta del fondo, por concepto de la falta de documentación justificativa y comprobatoria 
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2016 en los objetivos del fondo, en su caso, deberán ser acreditados ante 
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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.  La SF registró contable y presupuestal los ingresos líquidos recibidos del FASSA 2016 por 
3,791,372.5 miles de pesos y los intereses generados por 64.4 pesos; asimismo, los SSO 
registraron en su contabilidad los recursos recibidos de la SF del fondo y 33.6 miles de pesos 
de intereses generados; así como, los intereses generados en sus cuentas bancarias por un 
total de 1,567.1 miles de pesos. Por otra parte, de una muestra de pólizas contables y nóminas 
por un total de 3,360,385.2 miles de pesos, se verificó que se contó con la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones del fondo en original que cumplió con las 
disposiciones legales y fiscales y está identificada con la leyenda de “FASSA 2016”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado de Oaxaca recibió recursos del FASSA 2016 por 3,837,838.2 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 3,739,716.8 miles de pesos 
que representaron el 97.4% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existieron 
recursos no devengados por  98,121.4 miles de  pesos que representaron el 2.6%. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

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 

Servicios personales 3,345,981.2 87.2 
Gastos de operación 360,082.6 9.4 
        Medicamentos 32,675.1 0.9 
        Materiales y suministros 85,312.3 2.2 
        Servicios generales 242,095.2 6.3 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

8.9 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 22,394.9 0.5 
Inversión Pública 11,249.2 0.3 
Total 3,739,716.8 97.4 

FUENTE: Estado del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2016 proporcionado por los SSO. 

NOTAS: No incluye los intereses generados  por 1,567.1 miles de pesos en las cuentas bancarias de 
los SSO y 64.4 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de la SF, de los que no se 
transfirieron 30.8 miles de pesos a los SSO, como se indica en el resultado 4 del presente 
informe. 

Cabe mencionar que se determinó la falta de documentación justificativa y comprobatoria 
de la aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 83,982.3 miles de pesos, 
como se indica en el resultado 3 del presente informe. 
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16-A-20000-02-1271-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,770,553.10 pesos (quince millones setecientos setenta mil quinientos cincuenta y tres 
pesos 10/100 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 no devengados al 31 de diciembre de 2016, en los 
objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

6.  De una muestra de 940 expedientes de personal, se verificó que en cuatro casos no se 
contó con la documentación que acredita 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 FASSA 
2016 por 304.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación comprobatoria que acredita que los cuatro servidores públicos cumplieron 
con el perfil requerido, con lo que se solventó lo observado. 

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

a) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado y no se pagaron 
compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios y de medidas 
de fin de año a personal con categoría de mandos medios y superiores. 

b) No se destinaron recursos del FASSA 2016 para pagos a personal que contó con permiso 
o licencia sin goce de sueldo, ni se realizaron pagos posteriores al personal que causó 
baja y los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo. 

c) Los SSO no comisionaron trabajadores a otras dependencias. 

d) Las comisiones al sindicato de 103 servidores públicos fueron autorizadas por la 
Secretaría de Salud. 

8.  De la validación de la base de datos del personal que laboró en el Centro de Salud Rural 3 
“San Felipe Jalapa de Díaz” y en el Hospital General Oaxaca “Dr. Aurelio Valdivieso”; y de una 
muestra por 31 y 729 trabajadores, respectivamente; no se proporcionó la validación o la 
documentación comprobatoria y justificativa de que el personal laboró durante el ejercicio 
fiscal 2016 en el centro de adscripción reportado en las nóminas financiadas con recursos del 
FASSA 2016 por un total de 270,676.2 miles pesos.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que justifica y comprueba que 699 servidores públicos laboraron en su centro 
de adscripción reportado en la nómina por un monto de 252,196.9 miles de pesos, por lo que 
quedan pendientes 18,479.3 miles de pesos por 61 servidores públicos, de los cuales 6,939.0 
miles de pesos corresponden a 26 trabajadores del Centro de Salud Rural 3 “San Felipe Jalapa 
de Díaz” y 11,540.3 miles de pesos a 35 trabajadores del Hospital General Oaxaca “Dr. Aurelio 
Valdivieso”. 
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16-A-20000-02-1271-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,479,305.37 pesos (dieciocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos 
cinco pesos 37/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por no presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa de que 61 servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2016 en el 
centro de adscripción reportado en las nóminas financiadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 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.  De la revisión de una muestra de 329 trabajadores, se concluyó que los SSO formalizaron 
la relación laboral con los prestadores de servicio eventual a través de los contratos 
respectivos de 193 trabajadores; sin embargo, no se proporcionaron contratos de 136 
trabajadores financiados con recursos del FASSA 2016 por un total de 33,807.9 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
los contratos formalizados con 136 trabajadores por un total de 33,723.0 miles de pesos, por 
lo que quedan pendientes 84.9 miles de pesos que corresponden al segundo semestre del 
ejercicio fiscal de 2016 de un trabajador. 

16-A-20000-02-1271-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 84,860.00 pesos (ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta 
del contrato de un trabajador por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, 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. 

10.  Los SSO realizaron retenciones por concepto de cuotas de ISSSTE, SAR y FOVISSSTE por 
un total de 181,583.0 miles de pesos; sin embargo, no se realizaron los enteros 
correspondientes.  

16-1-19GYN-02-1271-05-001   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 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
del ejercicio fiscal 2016 por 181,583.0 miles de pesos. 
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16-A-20000-02-1271-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 181,582,967.14 pesos (ciento ochenta y un millones quinientos ochenta y dos mil 
novecientos sesenta y siete pesos 14/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por no realizar los enteros, a la instancia 
correspondiente, de las cuotas del ISSSTE, SAR y FOVISSSTE retenidas al personal financiado 
con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio fiscal 2016, 
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. 

11.  Los SSO realizaron retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al personal 
financiado con recursos del FASSA 2016 por un total de 572,820.8 miles de pesos,  de los 
cuales no se presentó su entero al Servicio de Administración Tributaria. 

16-5-06E00-02-1271-05-001   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 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 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016 por 572,820.8 miles de pesos.  

16-A-20000-02-1271-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 572,820,835.47 pesos (quinientos setenta y dos millones ochocientos veinte mil 
ochocientos treinta y cinco pesos 47/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su 
entero al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por las retenciones del impuesto sobre 
la renta de salarios del personal pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, los cuales fueron enterados; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero ante el SAT. 

12.  Con la revisión de cinco expedientes de adquisiciones realizadas con recursos del FASSA 
2016 por 14,404.0 miles de pesos, se comprobó que los procesos se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable, están amparadas en un contrato o pedido 
debidamente formalizado que cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos; asimismo, los proveedores entregaron la totalidad de los bienes 
dentro del plazo pactado en el contrato, por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

Transparencia 

13.  Los SSO reportaron a la SHCP los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2016 del 
Formato Nivel Financiero; el primer y cuarto trimestres de los Indicadores de Desempeño; 
asimismo, publicaron los cuatro trimestres de la información relativa al personal comisionado 
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o con licencia, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con 
la plaza, y, se remitió la información correspondiente a la Secretaría de Salud. 

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

a) Los SSO transfirieron los recursos del FASSA 2016 a ocho cuentas bancarias pagadoras 
para su administración, de las cuales, cinco fueron exclusivas del fondo; y generaron 
intereses por 1,556.8 miles de pesos; sin embargo, en tres cuentas bancarias se 
realizaron operaciones con diversas fuentes de recursos, y carecen de controles 
adecuados para identificar las operaciones de los recursos del fondo.  

b) La SF y los SSO no realizaron el registro presupuestal y contable de las afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del estado de 
Oaxaca por 46,465.7 miles de pesos. 

c) Los SSO no contaron con registros contables específicos de los egresos, por fondo, 
debidamente actualizados, identificados y controlados, ni generaron estados financieros 
confiables y comprensibles, lo que no facilita la fiscalización de los ingresos y gastos y no 
permite medir la eficacia de los mismos.  

d) Los SSO realizaron el registro presupuestal de las operaciones del capítulo 1000 
“Servicios Personales” por 2,357,846.0 miles de pesos, y la documentación 
comprobatoria y justificativa presentada que ascendió a 3,345,981.2 miles de pesos, por 
lo que se determinó una diferencia por 988,135.2 miles de pesos, que fueron registrados 
en el capítulo de gasto 3000 “Servicios Generales”. 

e) De la visita física al almacén estatal, se constató que existen deficiencias en el sistema de 
control de inventarios para el manejo de entradas y salidas de almacén, ya que no se 
cuenta con un mecanismo de control que permita clasificar los medicamentos que están 
próximos a caducar a fin de evitar la prescripción de los mismos; asimismo, los SSO 
adquirieron medicamento controlado que fue distribuido a los hospitales generales y 
comunitarios de los SSO; sin embargo, no se proporcionó evidencia de los controles 
implementados para el manejo y resguardo de los mismos.  

f) Los SSO no reportaron las Evaluaciones de Desempeño a la SHCP; asimismo, reportaron 
y publicaron solo tres trimestres del Formato Nivel Financiero, y el primer y cuarto 
trimestre de los Indicadores de Desempeño; cabe mencionar, que el monto reportado 
en dichos formatos no es coincidente con el monto devengado al 31 de diciembre de 
2016. 

g) Los SSO no contaron con un Plan Anual de Evaluación, por lo que no se publicó en su 
página de Internet ni se reportó la evaluación del fondo a la SHCP. 

16-B-20000-02-1271-08-001   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 
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los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino y 
transparencia, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 856,950.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 15,770.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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) 8 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,458,506.6 miles de pesos, que 
representó el 90.1%, de los 3,837,838.2 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 2016, la entidad federativa había devengado el 97.4% de 
los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, así como de la 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 856,950.3 miles de pesos, 
los cuales representan el 24.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa 
no proporcionó a la SHCP un trimestre de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, y dos trimestres de los indicadores de desempeño. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero, 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 21, 22, 34, 36, 37, 
38, 42, párrafo primero, 44, 46, fracción II, inciso b, 47, 52, 69, 70, fracciones I y III;71, 
72, 79 y 85, fracción V. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48 y 49, fracción V. 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: artículo 120, fracción III, 
inciso e. 

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno Estatal, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Oaxaca, el 25 de septiembre 
de 2010: artículos 3, 9 fracciones I, II, III, IV y V, y 11. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 
21. 

Lineamientos Generales, del Manual de Procedimientos para Remuneraciones, Enteros 
Institucionales y pago a Terceros: Fracción III. 

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de servicios y 
administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca: artículo 59. 

Ley General de Salud: artículo 226 fracción III. 

Contratos de trabajadores eventuales: cláusula séptima. 
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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 
SCTG/SASO/385/2017 de fecha 17 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, 5, 8, 9, 10, 11 y 14 se consideran como no atendidos.  
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