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Gobierno del Estado de Oaxaca
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1139-2019
1139-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
4,374,660.7
Muestra Auditada
4,031,000.8
Representatividad de la Muestra 92.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por
4,374,660.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,031,000.8 que
representó el 92.1% de los recursos transferidos.
Resultados
Control Interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) de
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018, 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
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.
Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las siguientes:
Resultados de Control Interno
Servicios de Salud de Oaxaca
Fortalezas

Debilidades
Ambiente de Control
Los SSO establecieron un código de ética e implementaron Los SSO no establecieron un procedimiento para vigilar,
procedimientos para la aceptación formal y el compromiso detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a
de cumplir con dichos ordenamientos.
los valores éticos y a las normas de conducta de la institución;
tampoco acreditaron haber realizado acciones de vigilancia y
supervisión del control interno ni establecieron un comité o
grupo de trabajo en materia de ética e integridad.
Los SSO contemplaron en su normativa y en su estructura Los SSO establecieron normativa interna de conducta y
orgánica el área responsable y las funciones necesarias para organización; sin embargo, no cuentan con comités o grupos
dar cumplimiento a las obligaciones en materia de específicos de trabajo en materia de auditoría interna,
armonización contable y se precisaron las funciones de control interno y administración de riesgos, que contribuyan
rendición de cuentas.
a la autoevaluación y mejora continua en la operación.
Administración de Riesgos
Los SSO realizaron acciones para comprobar que los Los SSO implementaron metas con un lineamiento,
objetivos y metas se dan a conocer a los titulares y procedimiento, manual o guía en el que se establece la
responsables de su cumplimiento.
metodología para la administración de riesgos de corrupción;
sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se informa
a alguna instancia la situación de los riesgos y su atención.
Los SSO realizaron acciones para contar con un comité de Los SSO no cuentan con una política de evaluación y
administración de riesgos debidamente formalizado y una actualización del control interno en todos los ámbitos de la
metodología de administración de riesgos que sirve para institución ni se informa periódicamente de su
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que cumplimiento.
afectan el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos.
Los SSO programaron, presupuestaron, distribuyeron y
asignaron los recursos en la institución con base en los
objetivos estratégicos establecidos ya que las adquisiciones
de servicios y bienes contaron con una programación y
presupuestación oportuna.
Actividades de Control
Los SSO no cuentan con un programa formalmente
implantado para el fortalecimiento de los procesos de
control interno con base en los resultados de las
evaluaciones de riesgos.
Los SSO carecen de una política que establezca la obligación
de evaluar y actualizar periódicamente los procedimientos
de procesos sustantivos y adjetivos relevantes.
Los SSO cuentan con sistemas informáticos autorizados
(financieros y administrativos) que apoyan el desarrollo de
sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una
evaluación de control interno.
Los SSO no implementaron planes de recuperación de
desastres que incluyan datos, hardware y software de todos
los sistemas de información utilizados en las diferentes
áreas.
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Resultados de Control Interno
Servicios de Salud de Oaxaca
Fortalezas

Debilidades

Los SSO no cuentan con un comité de tecnología de
información y comunicaciones donde participen los
principales funcionarios, personal del área de tecnología
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas
usuarias.
Información y Comunicación
Los SSO establecieron en el reglamento interno al Los SSO no realizaron acciones para comprobar que tienen
responsable de elaborar información sobre su gestión y un plan o programa de sistemas de información que apoye
cumplir con las obligaciones en materia de presupuesto y los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos
responsabilidad hacendaria y, transparencia y acceso a la de la institución.
información pública.
Los SSO no aplicaron una evaluación del control interno ni se
implementaron actividades de control para mitigar riesgos
que pudieran afectar la operación.
Supervisión
Los SSO acreditaron haber realizado acciones donde se Los SSO no llevaron a cabo autoevaluaciones de control
evaluaron los objetivos y metas (indicadores) a fin de interno por parte de los responsables ni auditorías externas
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento y la o internas en el último ejercicio de los principales procesos
elaboración de un programa de acciones para resolver las sustantivos y adjetivos.
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el
seguimiento correspondiente.
FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada,
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 36 puntos de un
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los SSO en un nivel
bajo.
2018-A-20000-19-1139-01-001 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) abrió una cuenta
bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 y sus rendimientos financieros
generados, en tiempo y forma. Además, la Federación, por medio de la Tesorería de la
Federación (TESOFE), transfirió a la SEFIN los recursos del FASSA 2018 por 4,374,660.7 miles
de pesos que se integran por transferencias líquidas por 4,323,639.6 miles de pesos, de
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acuerdo con el calendario de ministración, a la cuenta que reportó el Gobierno del Estado de
Oaxaca para la recepción de los recursos y, 51,021.1 miles de pesos por afectaciones
presupuestarias por pagos a terceros efectuados a cuenta del Gobierno del Estado de Oaxaca,
correspondientes a: la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE), al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sindicato) y al Fondo
de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC). Adicionalmente,
la SEFIN le transfirió a los SSO los recursos del FASSA 2018 por 4,323,639.6 miles de pesos;
asimismo, no se gravaron ni afectaron en garantía. Finalmente, el saldo de la cuenta bancaria
para la recepción de los recursos del FASSA 2018 se corresponde con el de registros contables.
3. Los SSO abrieron dos cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción de los
recursos del FASSA 2018 y sus rendimientos financieros generados; sin embargo, se utilizaron
nueve cuentas bancarias para la administración de los recursos, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69.
2018-B-20000-19-1139-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, omitieron abrir una cuenta bancaria específica para la
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
4. La SEFIN y los SSO registraron contable y presupuestariamente los recursos del FASSA 2018
por 4,374,660.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 1,058.5
miles de pesos y 3,542.4 miles de pesos, respectivamente.
5. Con la revisión de las pólizas contables y registro de auxiliares de una muestra de
operaciones realizadas con recursos del FASSA 2018 por 38,518.5 miles de pesos, se constató
que fueron registradas contable y presupuestariamente y, están amparadas con la
documentación justificativa original que se corresponde con la naturaleza del gasto; sin
embargo, no se encuentran canceladas con la leyenda “Operado”, identificándose con el
nombre del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
artículo 70, fracción II.
2018-B-20000-19-1139-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
4
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Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, omitieron cancelar la documentación comprobatoria del egreso
con la leyenda "Operado", identificándose con el nombre del fondo, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción II.
6. En la revisión de los estados de cuenta bancarios y el reporte presupuestario
proporcionado por los SSO, se identificaron salidas de las 2 cuentas bancarias que recibieron
los recursos del fondo por 3,870,462.1 miles de pesos, a cuentas bancarias donde se
realizaron pagos bajo el concepto de nómina y, el reporte presupuestario reportó 2,545,845.5
miles de pesos, por lo que se identificó una diferencia de 1,324,616.6 miles de pesos, de la
que no se acreditó el destino en los objetivos del FASSA 2018, en incumplimiento del Decreto
de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018: artículos 84; del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Oaxaca: artículo 93, fracciones I, III y VIII; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
artículos 4, fracciones XIV, XV, XVI y XVII, 36, 38, fracción I, 42, 43, 67, 70, fracción I; y de la
Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49.
2018-A-20000-19-1139-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,324,616,558.87 pesos (mil trescientos veinticuatro millones seiscientos dieciséis
mil quinientos cincuenta y ocho pesos 87/100 M.N.), más los rendimientos financieros
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, ya que se
identificaron salidas de las 2 cuentas bancarias que recibieron los recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 por 3,870,462,018.87 pesos (tres mil
ochocientos setenta millones cuatrocientos sesenta y dos mil dieciocho pesos 87/100 M.N.),
a cuentas bancarias donde se realizaron pagos bajo con el concepto de nómina y, el reporte
presupuestario reportó 2,545,845,460.00 pesos (dos mil quinientos cuarenta y cinco millones
ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por lo que se
identificó una diferencia, de la que se omitió acreditar el destino en los objetivos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 4, fracciones XIV, XV, XVI y XVII, 36, 38, fracción I, 42,
43, 67, 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; del Presupuesto de
Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018: artículo 84; y del Reglamento de la
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca: artículos 93,
fracciones I, III y VIII.
Destino de los Recursos
7. Con la revisión de los registros contables y del estado analítico del ejercicio del presupuesto
de egresos, se constató que al Gobierno del Estado de Oaxaca le fueron transferidos recursos
del FASSA 2018 por 4,374,660.7 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se
reportaron comprometidos 4,374,361.2 miles de pesos por lo que no comprometieron
recursos por un monto de 299.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería
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de la Federación con extemporaneidad. De los recursos comprometidos, se reportaron
devengados 4,374,361.2 miles de pesos y pagados 4,292,492.2 miles de pesos al 31 de
diciembre de 2018, que representaron el 99.9% y 98.1% de los recursos transferidos por lo
que se reportaron recursos pendientes de pagar en los objetivos del FASSA 2018 por un
monto de 81,869.0 miles de pesos, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019.
Respecto de los rendimientos financieros generados por 4,600.8 miles de pesos, al 31 de
diciembre de 2018, no se reportaron comprometidos, devengados ni pagados en los objetivos
del fondo o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación.
De lo anterior se tiene un monto total no pagado al 31 de marzo de 2019 por 86,469.8 miles
de pesos.
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2018
(miles de pesos)
Concepto
Servicios
personales
Materiales
y
suministros
Servicios generales
Bienes
muebles,
inmuebles
e
intangibles
Inversión pública
Total

Comprometido
al 31 de
diciembre
de 2018

Devengado al 31
de
diciembre
de 2018

% de los recursos
transferidos

Pagado
al 31 de
diciembre
de 2018

2,545,845.5

2,545,845.5

58.2%

2,545,845.5

142,876.2

142,876.2

3.2%

142,876.2

1,615,805.8

1,615,805.8

36.9%

1,603,770.5

39,977.2

39,977.2

0.9%

0.0

29,856.5
4 ,374,361.2

29,856.5
4,374,361.2

0.7%
99.9%

0.0
4,292,492.2

FUENTE: Registros presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada.

Lo anterior en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2018: artículo 7, párrafo primero; de la Ley de Disciplina Financiera, de las Entidades
Federativas y los Municipios: artículo 17 y de la Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49.
2018-B-20000-19-1139-08-003
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, omitieron reintegrar oportunamente
recursos no
comprometidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en incumplimiento de
la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las
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Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la
Federación, artículo 7, párrafo primero.
2018-A-20000-19-1139-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 86,469,819.24 pesos (ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil
ochocientos diecinueve pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber omitido acreditar el pago de los
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 al 31 de marzo de 2019,
en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; así como los
rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos, devengados ni pagados
en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de
Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero.
Servicios Personales
8. En la revisión de una muestra de 150 servidores públicos de los SSO y las nóminas
proporcionadas en medios magnéticos por los SSO, se identificó que 21 servidores públicos
no acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018 por
8,933.1 miles de pesos, que se integran por: 8,217.1 miles de pesos que corresponden a 19,
que no acreditaron una especialidad en una de las áreas básicas de la medicina para ocupar
los puestos de jefe de unidad en hospital, coordinador médico en área normativa “A” y
supervisor médico en área normativa; 420.3 miles de pesos corresponden a 1 servidor público
que no acreditó el título de médico cirujano, y 295.8 miles de pesos que corresponden a 1
servidor público que no acreditó el título y cédula de enfermera de nivel técnico, en
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos
9, fracción VI, y 10; del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín:
requisitos académicos de los códigos M02035, CF41014, CF41015 y CF41040 y de la Ley de
Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49.
2018-A-20000-19-1139-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 8,933,133.76 pesos (ocho millones novecientos treinta y tres mil ciento treinta y
tres pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos de remuneraciones a 21
servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron durante el
ejercicio fiscal 2018 que se integran por: 19, que no acreditaron una especialidad en una de
las áreas básicas de la medicina para ocupar los puestos de jefe de unidad en hospital,
coordinador médico en área normativa "A" y supervisor médico en área normativa; 1 servidor
público que no acreditó el título de médico cirujano y; 1 servidor público que no acreditó el
7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

título y cédula de enfermera de nivel técnico, en incumplimiento de la Ley de Coordinación
Fiscal, artículos 29 y 49; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud:
artículos 9, fracción VI, y 10; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica,
Paramédica y Afín: requisitos académicos de los códigos CF41015, M02035, CF41014,
CF41015 y CF41040.
9. En la revisión de una muestra de 150 servidores públicos de los SSO, se identificó que 43
servidores públicos no acreditaron el curso de administración de servicios de salud de 6 meses
para el desempeño de los puestos de jefe de unidad de atención médica "A, B y C", subdirector
médico "F" en hospital, asistente de la dirección del hospital, jefe de unidad en hospital,
coordinador médico en área normativa “A” y médico general en área normativa, en
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos
9, fracción VI, y 10 y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín:
requisitos académicos de los códigos CF41001, CF41002, CF41003, CF41010, CF41011,
CF41014, CF41015, CF41040 y M01003.
2018-B-20000-19-1139-08-004
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, omitieron acreditar el curso de administración de servicios de
salud de 6 meses para el desempeño de los puestos de jefe de unidad de atención médica "A,
B y C", subdirector médico "F" en hospital, asistente de la dirección del hospital, jefe de
unidad en hospital, coordinador médico en área normativa "A" y médico general en área
normativa, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud: artículos 9, fracción VI, y 10; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica,
Paramédica y Afín: requisitos académicos de los códigos CF41001, CF41002, CF41003,
CF41010, CF41011, CF41014, CF41015, CF41040 y M01003.
10. 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. Adicionalmente, los SSO no
realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, se comprobó que se
efectuó el reintegro de recursos a la cuenta del fondo por concepto de cheques cancelados
por 6,973.7 miles de pesos. Además, se constató que fueron comisionados 358 servidores
públicos a diferentes centros de trabajo del organismo de salud, en tiempo y forma y,
realizaron funciones relacionadas con los objetivos del fondo y los SSO destinaron recursos
del FASSA 2018 por 56,374.4 miles de pesos para el pago de nómina de 180 servidores
públicos que fueron comisionados al sindicato, los cuales contaron con la autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud Federal.
Finalmente, con la revisión de una muestra de los 13 centros de trabajo siguientes: Hospital
General “Dr. Aurelio Valdivieso”; Jurisdicción Sanitaria No. 1 “Valles Centrales”; Jurisdicción
Sanitaria No. 6 “Sierra”; Hospital de la Niñez Oaxaqueña; Hospital Psiquiátrico “Granja Cruz
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del Sur”; Centro de Salud Urbano 1 Oaxaca de Juárez; Centro de Salud Urbano “Estrella”;
Centro de Salud Urbano “Volcanes”; Centro de Salud Urbano “América”; Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea; Unidad Epidemiológica “Tlalixtac de Cabrera”; la Dirección de
Prevención y Promoción de la Salud y; la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, se
verificó que los 3,696 servidores públicos adscritos a dichos centros se reportaron laborando
en el mismo durante el ejercicio fiscal 2018 y, en su caso, se reportaron las justificaciones de
su ausencia o improcedencia.
11. Los SSO enteraron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de forma extemporánea, durante el
ejercicio fiscal 2018, al Servicio de Administración Tributaria, por lo que existieron
erogaciones adicionales por concepto de recargos y actualizaciones por 243.9 miles de pesos;
asimismo, enteraron las cuotas y aportaciones de seguridad del ISSSTE de forma
extemporánea, por lo que existieron erogaciones adicionales por concepto de intereses por
104.6 miles de pesos; enteraron las cuotas y aportaciones de seguridad social de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez y, del fondo de la vivienda, de los bimestres 1 y 2 de
personal de base y homologado y, del bimestre 1 de personal formalizado y regularizado de
forma extemporánea, por lo que existieron erogaciones adicionales por concepto de
intereses por 875.3 miles de pesos, por un total de 1,223.8 miles de pesos, en incumplimiento
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, fracción I, y 96; de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 21, párrafo tercero, 22
y de la Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49.
2018-A-20000-19-1139-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,223,758.47 pesos (un millón doscientos veintitrés mil setecientos cincuenta y
ocho pesos 47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos por concepto de recargos,
actualizaciones e intereses ya que enteraron el Impuesto Sobre la Renta y Cuotas y
Aportaciones de Seguridad Social con extemporaneidad, en incumplimiento de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, artículos 94, fracción I, y 96; de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 21, párrafo tercero, y 22.
12. Los SSO realizaron el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSSTE
de las quincenas 1 a 20; sin embargo, no acreditaron las declaraciones y enteros de las
quincenas 21, 22, 23 y 24.
2018-1-19GYN-19-1139-05-001 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 SSO960923M2A, Servicios de Salud de
Oaxaca, con domicilio fiscal en JP García, 103, 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que omitieron las
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declaraciones y enteros de las quincenas 21, 22, 23 y 24 de las cuotas y aportaciones de
seguridad social del ISSSTE.
13. Los SSO no acreditaron los enteros de los bimestres 3, 4, 5 y 6 de personal de base y
homologado ni los bimestres 2, 3, 4, 5, y 6 de personal formalizado y regularizado de las
cuotas y aportaciones de seguridad social de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y, del
fondo de la vivienda; ni de ahorro solidario de los bimestres 2, 3, 4, 5, y 6 de personal de base
y formalizados, ni los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de personal homologado y regularizado.
2018-1-19GYN-19-1139-05-002 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 SSO960923M2A, Servicios de Salud de
Oaxaca, con domicilio fiscal en JP García, 103, 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que omitieron los enteros de
los bimestres 3, 4, 5 y 6 de personal de base y homologado ni los bimestres 2, 3, 4, 5, y 6 de
personal formalizado y regularizado de las cuotas y aportaciones de seguridad social de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez y, del fondo de la vivienda; ni de ahorro solidario de los
bimestres 2, 3, 4, 5, y 6 de personal de base y formalizados ni los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de
personal homologado y regularizado.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios
14. Con la revisión del expediente técnico de la licitación pública número LA-920042950-E42018 del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales por 7,599.9 miles de pesos, se
constató que dicha adjudicación se realizó de conformidad con la normativa y fue congruente
con las bases de la licitación, el contrato se encuentra debidamente formalizado y las
operaciones se realizaron conforme a los términos pactados, se garantizó su cumplimiento,
se constató la no inhabilitación del proveedor y, se acreditó el registro en el padrón único de
proveedores; sin embargo, no se acreditaron las pólizas de los bienes patrimoniales
asegurados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos
42, 43, 67, 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49 y del contrato de
prestación de servicios número 168/2018: la cláusula quinta, inciso a.
2018-A-20000-19-1139-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 7,599,869.08 pesos (siete millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 08/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos de la licitación pública
número LA-920042950-E4-2018 del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales sin
acreditar las pólizas de los bienes patrimoniales asegurados, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 67, 70, fracción I; de la Ley de
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Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; y del contrato de prestación de servicios número
168/2018: cláusula quinta, inciso a.
15. Con el análisis al expediente técnico de invitación a cuando menos tres personas número
IA-920042950-E13-2018 por 1,104.2 miles de pesos, para el servicio de fumigación, se
constató que dicha adjudicación se realizó de conformidad con la normativa, el contrato se
encuentra debidamente formalizado, las operaciones se realizaron conforme a los términos
y condiciones pactadas, se garantizó su cumplimiento; asimismo, se identificó la no
inhabilitación del proveedor y se acreditó el registro en el padrón único de proveedores.
16. Con la revisión de 11 expedientes técnicos de excepción a la licitación pública federal con
números de contratos 186/2018, 185/2018, 380/2017, SSO-URMSG-DA-AD-08-2018, SSOURMSG-DA-AD-07-2018, 385/2017, 386/2017, SSO-URMSG-DA-AD-018-2018, SSO-URMSGDA-AD-047-2018, SSO-URMSG-DA-AD-042-2018 y SSO-URMSG-DA-AD-045-2018 por un total
de 34,979.1 miles de pesos, para los servicios de limpieza, vigilancia, emisión de
comprobantes fiscales, consultoría y asesoría, oxigeno medicinal, fumigación, consultoría
legal y la adquisición de equipo médico, hospitalario y de laboratorio, se constató que se
acreditaron de manera suficiente los criterios a la excepción, 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 del
proveedor; sin embargo, se identificó que los proveedores adjudicados no se encuentran
registrados en el padrón único de proveedores de compranet, en incumplimiento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 56 Bis; y del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:
artículo 105.
2018-B-20000-19-1139-08-005
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, adjudicaron los contratos números 186/2018, 185/2018,
380/2017, SSO-URMSG-DA-AD-08-2018, SSO-URMSG-DA-AD-07-2018, 385/2017, 386/2017,
SSO-URMSG-DA-AD-018-2018, SSO-URMSG-DA-AD-047-2018, SSO-URMSG-DA-AD-042-2018
y SSO-URMSG-DA-AD-045-2018 a proveedores sin estar registrados en el padrón único de
proveedores, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, artículo 56 Bis; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, artículo 105.
17. Del análisis al expediente técnico de excepción a la licitación pública federal con número
de contrato SSO-URMSG-DA-AD-14-2018 por 3,700.0 miles de pesos, para el servicio legal y
asesoría para crear una reingeniería administrativa, análisis y revisión de expedientes de
adquisiciones y/o contrataciones, se constató que se encuentra amparada en un contrato
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debidamente formalizado y el proveedor no se encuentra inhabilitado; sin embargo, no se
acreditó la prestación del servicio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental: artículos 42, 43, 67, 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal: artículos
29 y 49 y; del contrato número SSO-URMSG-DA-AD-14-2018: la cláusula sexta.
2018-A-20000-19-1139-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 3,700,000.00 pesos (tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de
la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
para realizar pagos del contrato SSO-URMSG-DA-AD-14-2018 por concepto del servicio legal
y asesoría para crear una reingeniería administrativa, análisis y revisión de expedientes de
adquisiciones y/o contrataciones; sin embargo, no se acreditó la prestación del servicio, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 67, 70,
fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; y del contrato número SSOURMSG-DA-AD-14-2018: cláusula sexta.
18. Del análisis al expediente técnico de excepción a la licitación pública federal con número
de contrato SSO-URMSG-DA-AD-14-2018 por 3,700.0 miles de pesos, para el servicio legal y
asesoría para crear una reingeniería administrativa, análisis y revisión de expedientes de
adquisiciones y/o contrataciones, no se acreditó que el proveedor estuviera registrado en el
padrón único de proveedores de compranet, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 56 Bis y del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 105.
2018-B-20000-19-1139-08-006
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, adjudicaron el número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-14-2018
sin que el proveedor estuviera registrado en el padrón único de proveedores de compranet,
en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
artículo 56 Bis; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, artículo 105.
19. Con la revisión del expediente técnico de excepción a la licitación pública federal con
número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-015-2018 por 580.0 miles de pesos, para el servicio
de levantamiento para la revisión de la infraestructura y equipamiento del hospital de la
mujer oaxaqueña, para verificar la seguridad estructural y no estructural de la unidad médica,
se constató que se acreditaron de manera suficiente los criterios a la excepción a la Licitación
Pública, se encuentra amparado en un contrato debidamente formalizado, se garantizó el
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cumplimiento de las condiciones pactadas y se constató la no inhabilitación de los
proveedores; sin embargo, no se acreditó la prestación del servicio, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 67, 70, fracción I; de la Ley de
Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49; y del contrato número SSO-URMSG-DA-AD-015-2018:
cláusula sexta.
2018-A-20000-19-1139-06-007 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 580,000.00 pesos (quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de
la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
2018 para realizar pagos del número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-015-2018 por concepto
de servicio de levantamiento para la revisión de la infraestructura y equipamiento del hospital
de la mujer oaxaqueña, para verificar la seguridad estructural y no estructural de la unidad
médica; sin embargo, no se acreditó la prestación del servicio, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 67, 70, fracción I; de la Ley de
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49;
del contrato número SSO-URMSG-DA-AD-015-2018: cláusula sexta.
20. Con la revisión del expediente técnico de excepción a la licitación pública federal con
número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-015-2018 por 580.0 miles de pesos, para el servicio
de levantamiento para la revisión de la infraestructura y equipamiento del hospital de la
mujer oaxaqueña, para verificar la seguridad estructural y no estructural de la unidad médica
no se acreditó que el proveedor estuviera registrado en el padrón único de proveedores de
compranet, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público: artículo 56 Bis y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público: artículo 105.
2018-B-20000-19-1139-08-007
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, adjudicaron el contrato número SSO-URMSG-DA-AD-015-2018
por concepto de servicio de levantamiento para la revisión de la infraestructura y
equipamiento del hospital de la mujer oaxaqueña sin que el proveedor estuviera registrado
en el padrón único de proveedores de compranet, en incumplimiento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 56 Bis; del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 105.
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21. Con el análisis al expediente técnico de excepción a la licitación pública federal con
número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-019-2018 por 13,214.3 miles de pesos para la
prestación del servicio de seguros de riesgo profesional para los trabajadores de los SSO, se
constató que se acreditaron de manera suficiente los criterios a la excepción a la Licitación
Pública, se encuentra amparado en un contrato debidamente formalizado, se garantizó su
cumplimiento, se constató la no inhabilitación del proveedor y, se acreditó el registro en el
padrón único de proveedores; sin embargo, no se acreditó la prestación del servicio, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 67, 70,
fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal: 29 y 49 y del contrato número SSO-URMSG-DAAD-019-2018: cláusula quinta.
2018-A-20000-19-1139-06-008 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 13,214,285.00 pesos (trece millones doscientos catorce mil doscientos ochenta y
cinco pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos de contrato número SSOURMSG-DA-AD-019-2018 por concepto de prestación del servicio de seguros de riesgo
profesional para los trabajadores de los SSO; sin embargo, no se acreditó la prestación del
servicio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42,
43, 67, 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; y del contrato número
SSO-URMSG-DA-AD-019-2018: cláusula quinta.
22. Los SSO realizaron un programa anual de adquisiciones; sin embargo, omitieron
publicarlo en compranet y en su página de Internet, en incumplimiento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 21.
2018-B-20000-19-1139-08-008
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, omitieron publicar el programa anual de adquisiciones en
compranet y en su página de Internet, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 21.
23. Con la revisión de la página de Internet de compranet, la licitación pública número LA920042950-E4-2018 y de las excepciones a la licitación pública número LA-920042950-E22018 (primera vuelta), número LA-920042950-E11-2018 (segunda vuelta), número LA920042950-E3-2018 (primera vuelta) y número LA-920042950-E12-2018 (segunda vuelta), se
identificó que las actas de junta de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones
técnicas y económicas y, de fallo no cuentan con la totalidad de las firmas del comité de
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adquisiciones, en incumplimiento dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público: artículos 22, 33 Bis, 35 y 37.
2018-B-20000-19-1139-08-009
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 se aseguraron de contar con la totalidad de las firmas del
comité de adquisiciones de las actas de junta de aclaraciones, de presentación y apertura de
proposiciones técnicas y económicas y, de fallo de la licitación pública número LA-920042950E4-2018 y de las excepciones a la licitación pública número LA-920042950-E2-2018 (primera
vuelta), número LA-920042950-E11-2018 (segunda vuelta), número LA-920042950-E3-2018
(primera vuelta) y número LA-920042950-E12-2018 (segunda vuelta), en incumplimiento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, 33 Bis, 35
y 37.
24. Con la revisión de los contratos números 182/2018, 186/2018, 185/2018, 380/2017, SSOURMSG-DA-AD-08-2018, SSO-URMSG-DA-AD-07-2018, 385/2017, 386/2017, SSO-URMSGDA-AD-018-2018, SSO-URMSG-DA-AD-047-2018, SSO-URMSG-DA-AD-042-2018 y SSOURMSG-DA-AD-045-2018, se verificó que los servicios contratados se realizaron de acuerdo
con los montos y plazos pactados, por lo que no se aplicaron penas convencionales.
Transparencia
25. El Gobierno del Estado de Oaxaca informó a la SHCP el tercer y cuarto trimestre sobre el
ejercicio y destino de los recursos del FASSA 2018 y, de forma pormenorizada, por medio de
los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único (SFU), los cuales fueron publicados
en el periódico oficial del Estado y, se hicieron del conocimiento mediante su página de
Internet; quedando pendientes el primero y segundo trimestre, en incumplimiento de la Ley
de Coordinación Fiscal: artículos 48 y 49, fracción V; de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto; de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71, 72, 78 y 79 y, de los 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: numerales primero, sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto.
2018-B-20000-19-1139-08-010
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no informaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
primero y segundo trimestre sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero
y quinto; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72, 78 y 79; de la
Ley de Coordinación Fiscal, 48 y 49, fracción V; y de los 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:
numerales primero, sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto.
26. El Gobierno del Estado de Oaxaca no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones
(PAE) del fondo ni se realizó la evaluación correspondiente, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal: artículo 49, fracción V; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
artículo 79 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 110 y
111.
2018-B-20000-19-1139-08-011
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 dispusieron de un Programa Anual de Evaluaciones del fondo
ni realizaron la evaluación correspondiente, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 110 y 111; de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículo 79; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49,
fracción V.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,446,337,424.42 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 21 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 11 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,031,000.80 miles de pesos,
que representó el 92.1% de los 4,374,660.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado
de Oaxaca, mediante los recursos del 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 marzo de 2019 no se había pagado un monto de 82,168.4
miles de pesos ni comprometidos, devengados ni pagados en los objetivos del fondo o, en su
caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación, un monto de 4,600.9 miles de pesos, por
concepto de rendimientos financieros generados.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por 1,446,636.9 miles de pesos, que representan el 35.9%
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes.
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.

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 número
SCTG/SASO/1232/2019 de fecha 16 de mayo de 2019 y SCTG/SASO/1278/2019 de fecha 21
de mayo de 2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender
17
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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 detectado, por lo cual los resultados 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25 y 26 del presente informe, se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 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, fracción II,
párrafos primero, tercero y quinto, y 110 y 111.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracciones XIV, XV, XVI y XVII,
36, 38, fracción I, 42, 43, 67, 69 y 70, fracciones I y II, 71, 72, 78 y 79.

3.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 21, 22,
33 Bis, 35, 37 y 56 Bis.

4.

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

5.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17.

6.

Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, fracción I, y 96.

7.

Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero.

8.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:
artículo 105.

9.

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

Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para
el Sector Público del Estado de Oaxaca: numeral 7.6.
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018: artículo 84.
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Oaxaca: artículos 93, fracciones I, III y VIII.
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10.
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Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín: requisitos académicos
de los códigos CF41001, CF41002, CF41003, CF41010, CF41011, CF41014, CF41015, CF41040,
M02035 y M01003.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 21,
párrafo tercero, y 22.
Contrato de prestación de servicios número 168/2018: cláusula quinta, inciso a.
Contrato número SSO-URMSG-DA-AD-14-2018: cláusula sexta.
Contrato número SSO-URMSG-DA-AD-015-2018: cláusula sexta.
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: numerales primero, sexto, octavo, vigésimo cuarto y
vigésimo sexto.
Contrato número SSO-URMSG-DA-AD-019-2018: cláusula quinta.
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
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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