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Gobierno del Estado de Oaxaca
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1015-2020
1015-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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,263,608.2
1,588,647.2
70.2%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de
Salud y la Entidad Federativa, fueron por 2,263,608.2 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 1,588,647.2 miles de pesos que representó el 70.2%.
Resultados
CONTROL INTERNO
1. El resultado de la evaluación al control interno se presentó en el informe de la auditoría
número 1155-DS-GF de la Cuenta Pública 2018, que lleva por título “Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la
Entidad Federativa” en el que se generó una recomendación, la cual fue atendida en el
ejercicio fiscal 2019 en tiempo y forma.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS
2. Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca (SEFIN), se verificó que la SEFIN no abrió,
dentro del plazo establecido en la norma, una cuenta bancaria productiva y específica para la
recepción y administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria
Federal (ASf) 2019 y sus rendimientos financieros; asimismo, proporcionó la notificación de
dicha cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los
recursos fuera del tiempo establecido, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículo 69, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículo, 224, párrafo cuarto, de la Ley General
de Salud, artículo 77 bis 15, fracción I, y de los Lineamientos para la transferencia de los
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numeral
cuarto.
2019-B-20000-19-1015-08-001
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, no abrieron dentro del plazo establecido en la norma una cuenta
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la Cuota
Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) 2019; asimismo, proporcionó la notificación de
dicha cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los
recursos fuera del tiempo establecido, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículo 69, párrafos primero y segundo; del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto, de la Ley General
de Salud, artículo 77 bis 15, fracción I, y de los Lineamientos para la transferencia de los
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numeral
cuarto.
3. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los contratos de apertura de cuentas
bancarias del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Oaxaca
(REPSSEO), se verificó que abrió una cuenta bancaria productiva; sin embargo, no
proporcionó evidencia de la notificación de la cuenta a la SEFIN para efectos de la radicación
de los recursos de la CS y ASf 2019 y sus rendimientos financieros; asimismo, abrió otra cuenta
bancaria productiva para la administración de los recursos por lo que no fue específica.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó documentación que
justificó la notificación de la cuenta bancaria a la SEFIN y la cancelación de la cuenta
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aperturada inicialmente para la recepción y administración de los recursos, con lo que se
solventa lo observado.
4. Se constató que el REPSSEO formalizó el convenio mediante el cual se constituyó un
depósito ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2019, en el que se establecen las bases y los
mecanismos para que la Secretaría de Salud (SA), por conducto de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud (CNPSS), transfiera los recursos federales en numerario al
REPSSEO, de los cuales por cuenta y orden del Régimen se realizarán las dispersiones de los
recursos.
5. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los contratos de apertura de cuentas
bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se verificó que abrieron una cuenta
bancaria productiva y específica, para la recepción de los recursos de Seguro Popular; sin
embargo, utilizaron otras dos cuentas bancarias como pagadoras, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69.
2019-B-20000-19-1015-08-002
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
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, utilizaron dos cuentas bancarias como pagadoras, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69.
6. Con la revisión a los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas,
estados de cuenta bancarios y recibos oficiales, se verificó que la Federación a través de la
TESOFE transfirió a la SEFIN recursos de la CS y ASf por 1,157,884.8 miles de pesos y recursos
ministrados mediante depósito a la TESOFE por 1,011,928.2 miles de pesos, lo que hace un
total de recursos líquidos por 2,169,813.0 miles de pesos; asimismo, la cuenta bancaria de la
SEFIN generó rendimientos financieros por 910.6 miles de pesos.
7. Con la revisión de registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios,
pólizas contables, transferencias electrónicas y recibos oficiales, se verificó que la SEFIN
transfirió al REPSSEO los recursos en numerario de la CS y ASf 2019 por 1,157,884.8 miles de
pesos de manera oportuna, respecto de los rendimientos financieros le transfirió 904.7 miles
de pesos y reintegró 5.9 miles de pesos a la TESOFE; asimismo, se constató que la Federación
transfirió al REPSSEO recursos en especie por 93,225.4 miles de pesos y a través de 3 Unidades
Médicas por compensación económica la cantidad de 569.8 miles de pesos; sin embargo,
respecto de los recursos en especie el REPSSEO no proporcionó documentación que acredite
la entrada al almacén de los SSO, ni evidencia de la recepción de la compensación económica
de las 3 Unidades Médicas.
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El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acreditó la aplicación de los recursos
en los objetivos del programa por 93,225,403.00 pesos, con lo que se solventa lo observado.
8. Con la revisión de registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios,
pólizas contables, transferencias electrónicas y recibos oficiales, se verificó que el REPSSEO
transfirió a los SSO recursos en numerario por 407,829.3 miles de pesos para el pago de
nómina de manera oportuna.
9. Con la revisión de las pólizas contables y presupuestales y estados de cuenta bancarios de
la SEFIN, se verificó que el saldo que muestra la cuenta bancaria de la SEFIN al 31 de diciembre
de 2019, es de 5.9 miles de pesos, el cual es coincidente con las operaciones realizadas.
10. Con la revisión de la pólizas contables y presupuestales, transferencias electrónicas y
estados de cuenta bancarios, se constató que en la cuenta bancaria del REPSSEO, utilizada
para la recepción, administración y manejo de los recursos, tiene un saldo al 31 de diciembre
de 2019 de 133,172.3 miles de pesos y en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos muestra un saldo pendiente por pagar de 90,110.1 miles de pesos a la misma fecha
por lo que no hay coincidencia entre el estado de cuenta bancario y el estado analítico del
ejercicio del presupuesto.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó documentación que
justificó la diferencia entre el estado analítico del ejercicio del presupuesto y el estado de
cuenta bancario, con lo que se solventa lo observado.
11. Con la revisión de la pólizas contables y presupuestales, transferencias electrónicas y
estados de cuenta bancarios, se verificó que el REPSSEO transfirió a la cuenta bancaria
utilizada para la administración de los recursos de la CS y ASf 2019 recursos correspondientes
al ejercicio 2018 por un importe de 54,148.9 miles de pesos como préstamo para la operación
del primer trimestre y posteriormente los reintegró, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículo 69, cuarto párrafo.
2019-B-20000-19-1015-08-003
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, no manejaron exclusivamente los recursos federales del ejercicio
fiscal respectivo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículo 69, cuarto párrafo.
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12. Con la revisión de los estados de cuenta del depósito constituido ante la TESOFE, se
verificó que al 31 de diciembre de 2019 el saldo de la cuenta bancaria fue de 71,239.2 miles
de pesos y al 31 de marzo de 2020 de 0.0 miles de pesos; asimismo, se constató que se realizó
el registro contable y presupuestal.
13. Con la revisión de los oficios de la Dirección General de Afiliación y Operación, se constató
que el REPSSEO remitió en los primeros cuarenta y cinco días naturales la información de las
personas incorporadas al padrón del SPSS a la CNPSS, donde incluye la cantidad de personas
afiliadas.
REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES
14. Con la revisión de los auxiliares contables y presupuestales, pólizas de ingresos y recibos
oficiales, se constató que la SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos líquidos
de la CS y la ASf 2019 transferidos por la Federación por 1,157,884.8 miles de pesos, así como
los intereses generados al 31 de diciembre de 2019 por 910.6 miles de pesos, los recursos en
numerario depositados en la cuenta que se constituyó en la TESOFE por 1,011,928.2 miles de
pesos y los recursos en especie por 105,825.7 miles de pesos; sin embargo, respecto a los
recursos en especie se cuenta con una factura por 105,825.7 miles de pesos y la CNPSS
informó que se envió recursos en especie por 93,225.4 miles de pesos, teniendo una
diferencia en registro de 12,600.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 44 y 70, fracción III, y del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66.
2019-B-20000-19-1015-08-004
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, realizaron registros contables que no corresponden con los
recursos recibidos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 16, 44 y 70 fracción III, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66.
15. Con la revisión de las pólizas de ingresos y recibos, se verificó que el REPSSEO realizó el
registro contable y presupuestal de los ingresos recibidos de forma líquida por 1,157,884.8
miles de pesos, los recursos en numerario depositados en la cuenta que se constituyó en la
TESOFE por 1,011,928.2 miles de pesos y los recursos en especie por 93,225.4 miles de pesos;
además, realizó el registro contable de los rendimientos transferidos por la SEFIN por un
monto de 904.7 miles de pesos; asimismo, realizó el registro contable y presupuestal de los
rendimientos generados en las cuentas del REPSSEO por 13,096.8 miles de pesos.
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16. Con la revisión a los auxiliares de los registros contables, pólizas del gasto y estados de
cuenta bancarios, se verificó que el REPSSEO tiene un saldo final en el auxiliar contable de
bancos al 31 de diciembre de 2019 por 128,299.4 miles de pesos, el cual difiere del saldo final
en bancos que es de 133,172.3 miles de pesos el cual no es coincidente por 4,872.9 miles de
pesos; asimismo, los SSO reflejan en sus auxiliares contables de bancos al 31 de diciembre de
2019 un saldo de 30,511.4 miles de pesos y en el estado de cuenta bancario tiene un saldo
final de 31,848.9 miles de pesos, por lo que difiere por 1,337.5 miles de pesos, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 34, 36, 42,
43 y 70 fracción I.
2019-B-20000-19-1015-08-005
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, no realizaron los registros contables correspondientes, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 34, 36, 42,
43 y 70 fracción I.
17. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, pólizas de diario
y egresos con su documentación soporte, balanza de comprobación y el estado analítico del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, se verificó que el REPSSEO registró contablemente
gastos por 1,718, 725.8 miles de pesos, lo cual representa una diferencia contra lo reportado
como comprometido y pagado de 544,860.2 miles de pesos; asimismo, de una muestra de
995,391.6 miles de pesos, se constató que no se cuenta con documentación comprobatoria y
justificativa del gasto realizado por 114,339.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, y del Código Fiscal de la Federación,
artículo 29 A.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó documentación que
acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 114,339.022.69 pesos;
sin embargo, no desvirtuó la diferencia en registro, con lo que se solventa parcialmente lo
observado.
2019-B-20000-19-1015-08-006
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, no realizaron los registros contables correspondientes y no
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cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, y del Código
Fiscal de la Federación, artículo 29-A.
DESTINO DE LOS RECURSOS
18. El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos de la CS y ASf 2019 por 2,263,608.2
miles de pesos, que se integran por transferencias líquidas por 1,157,884.8 miles de pesos,
depósito constituido en la TESOFE por 1,011,928.2 miles de pesos, recursos en especie por
93,225.4 miles de pesos, y compensación económica al REPSSEO a través de 3 unidades
médicas por 569.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, reportó
comprometido de un importe de 2,263,608.2 miles de pesos, y un devengado a la misma
fecha de 2,013,413.6 miles de pesos que representó el 88.9% de los recursos transferidos;
igualmente, a esa fecha se reportó un importe pagado por 2,013,413.6 miles de pesos y al 31
de marzo de 2020 de 250,172.5 miles de pesos, como se muestra en seguida:
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA
DESTINO DE LOS RECURSOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2019
(pesos)
% de los
Concepto

Programado

Comprometid

recursos

o

trans-

% de los
recursos

Pagado al 31 de marzo

recursos

Importe total

diciembre de 2019

transferi

de 2020

transferi

pagado

feridos
Remuneraciones

al

Personal
Acciones de Promoción y
Prevención de la Salud
Medicamentos,
de

Curación

% de los

Pagado al 31 de

dos

dos

407,929.3

407,929.3

18.0%

407,929.3

18.0%

0.00

0.0%

407,929.3

103,954.6

103,954.6

4.6%

77,357.7

3.4%

26,596.9

1.2%

103,954.6

684,592.9

684,592.9

30.2%

547,416.3

24.2%

137,176.6

6.1%

684,592.9

14,258.3

14,258.3

0.6%

14,258.3

0.6%

0.00

0.0%

14,258.3

67,035.7

67,035.78

3.0%

66,832.9

3.0%

202.8

0.0%

67,035.7

66,151.2

66,151.2

2.9%

66,151.29

2.9%

0.00

0.0%

66,151.2

65,953.6

65,953.6

2.9%

49,955.3

2.2%

15,998.3

0.7%

65,953.6

853,732.6

853,732.6

37.7%

783,512.5

34.6%

70,197.9

3.1%

853,710.4

2,263,608.2

2,263,608.2

100.00

2,013,413.6

88.9

250,172.5

11.1%

2,263,586.1

Material
y

Otros

Insumos
Programa

de

Fortalecimiento

a

la

Atención Médica
Gasto de Operación del
REPSS
Apoyo Administrativo
Pagos

a

Terceros

Servicios

de

por
Salud

(Subrogación)
Gasto

Operativo

Unidades Médicas
Total

de

FUENTE:

Reportes mensuales de manejo financiero reportados a la CNPSS, anexos de gasto de la CS y ASf, TESOFE y 6.0% gasto de
operación del REPSSEO, póliza de ingresos en especie, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de
diciembre de 2019.

Notas:

No se incluyen rendimientos financieros generados por la SEFIN y transferidos al REPSSEO por 904.7 miles de
pesos y 5.9 miles de pesos reintegrados a la TESOFE.
No se consideran rendimientos financieros por 30,651.4 miles de pesos generados al 31 de diciembre de 2019
y 277.9 miles de pesos del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

De los rendimientos financieros generados por la cantidad de 31,834.1 miles de pesos al 31
de marzo de 2020, que se integran por 904.7 miles de pesos trasferidos por la SEFIN al
REPSSEO, 13,096.8 miles de pesos en la cuenta del REPSSEO, 17,744.3 miles de pesos en la
cuenta de la TESOFE, 35.2 miles de pesos en la cuenta de los SSO y 53.1 miles de pesos en la
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cuenta de la SEFIN, no proporcionó evidencia de haberlos comprometido, devengado o donde
se identifique su correcta aplicación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y de los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, artículo 38, apartado A, fracción IV; de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo penúltimo; de la Ley
General de Salud, artículo 77 bis 16, y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Oaxaca, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud
cláusulas segunda fracciones II incisos c y d; IV inciso f; cuarta fracción XI.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acreditó el reintegro de los recursos
por 303,843.09 pesos, más los rendimientos financieros por 312.13 pesos, a la TESOFE;
asimismo, proporcionó documentación que acreditó la aplicación de los recursos en los
objetivos del programa por 31,476.817.46 pesos, quedando pendiente de solventar 53,469.43
pesos, cantidad que deberá reintegrar a la TESOFE.
Del recurso devengado al 31 de diciembre por 2,263,608.2 miles de pesos se pagaron al 31
de marzo de 2020, 2,263,586.1 miles de pesos determinándose una diferencia de 22.2 miles
de pesos, la cual deberá de ser reintegrada a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acreditó el reintegro de los recursos por 22,172.05 pesos a la TESOFE.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Oaxaca solventa parcialmente lo observado.
2019-A-20000-19-1015-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 53,469.43 pesos (cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 43/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la Tesorería de la Federación, por no proporcionar evidencia de haber comprometido,
devengado o donde se identifique la correcta aplicación de los rendimientos financieros
generados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, articulo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal
2019, articulo 38; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículo 224, párrafo penúltimo; de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16, y
del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, cláusulas segunda, fracciones II, incisos
c y d, IV, inciso f, y fracción cuarta, y XI.
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SERVICIOS PERSONALES
19. Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios,
informes de avance y base de nóminas de personal precario y personal de contrato, se verificó
que el REPSSEO y los SSO ejercieron recursos por 407,929.3 miles de pesos de la CS y la ASf
2019, para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación
de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular (pago quincenal y aguinaldo), por
lo que el monto por pago a personal precario es de 427,708.4 miles de pesos, que representó
el 18.0% de los recursos transferidos y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro;
asimismo, se verificó que se destinó para pago a personal administrativo 45,080.5 miles de
pesos que representa el 10.5% y para la rama medica la cantidad de 382,627.9 miles de pesos
que representa el 89.5%, no excediendo los montos establecidos.
20. Con la revisión del oficio remitido a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS
referentes a los perfiles y plantillas del personal, se constató que de acuerdo al acuse del
oficio el REPSSEO envió en el primer trimestre, los perfiles y puestos para su validación con la
plantilla de personal de la Rama Médica y Administrativa.
21. Con la revisión de las nóminas de personal, la consulta de la página de Internet del
Registro Nacional de Profesionistas, de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y de los expedientes de personal, de una muestra de 150
trabajadores adscritos a los SSO, se verificó que el personal cumple con el perfil académico
requerido para desempeñar su puesto.
22. Con la revisión a las nóminas de personal, al catálogo de percepciones y deducciones y al
tabulador autorizado, se verificó que el SSO realizaron pagos al personal precario autorizado
por 407,929.3 miles de pesos; asimismo, se constató que se ajustaron al tabulador autorizado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los pagos de medida de fin de año se
ajustaron a los montos autorizados.
23. Con la revisión a las nóminas de personal, al catálogo de percepciones y deducciones y al
tabulador autorizado, se verificó que el REPSSEO realizó pagos al personal de apoyo
administrativo autorizado por 118,089.3 miles de pesos; sin embargo, de acuerdo al Informe
del ejercicio de la CS y ASf 2019 reportaron 119,372.7 miles de pesos, determinándose una
diferencia de 1,283.4 miles de pesos; asimismo, se verificó que los pagos realizados al
personal mencionado no se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por 778.6 miles de pesos; además, se constató que el REPSSEO realizó pagos
a personal que no se encuentra autorizado por 18,202.2 miles de pesos, en incumplimiento
de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 31, de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud, artículo 43; del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
para el ejercicio Fiscal 2019, artículo 80 penúltimo párrafo y Anexo 5, y del Tabulador de
sueldos autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2019.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó documentación que
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acreditó la correcta aplicación de los recursos del programa por 18,980,846.20 pesos, con lo
que se solventa parcialmente lo observado.
2019-B-20000-19-1015-08-007
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, presentaron información del ejercicio de recursos con
diferencias, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 31.
24. Con en el envío de validaciones de personal de los Responsables de seis Centros de Salud,
el REPSSEO no proporcionó evidencia del personal pagado con recursos del Seguro Popular
2019 por 112,083.9 miles de pesos, que laboró en seis centros de salud (Hospital General
Oaxaca Dr. Aurelio Valdivieso, Hospital General Juchitán Macedonio Benítez Fuentes, Hospital
General Salinas Cruz, Hospital General Tehuantepec, Hospital General Tuxtepec y Hospital
General San Pablo Huixtepec Dr. Manuel Velasco Suárez).
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó documentación que
acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 112,083,952.16 pesos,
con lo que se solventa lo observado.
25. Se constató que el REPSSEO de acuerdo con la verificación de los reportes enviados a la
CNPSS, no destinaron recursos para la contratación de personal eventual.
26. Con la revisión a las pólizas contables y presupuestales y a las nóminas de personal
precario, se constató que los SSO no realizaron pagos con recursos de la CS y ASf 2019 a
trabajadores que causaron baja, ni a trabajadores con licencias sin goce de sueldo.
27. Con la revisión a las pólizas contables y presupuestales y a las nóminas de personal por
contrato pagado con recursos de la CS y ASf 2019, se constató que el REPSSEO no realizó
pagos a trabajadores que causaron baja, ni a trabajadores con licencias sin goce de sueldo.
28. Con la revisión de las nóminas del personal precario y por contrato pagado con los
recursos de la CS y ASf 2019, se verificó que el REPSSEO realizó las retenciones del ISR a los
trabajadores por 83,909.6 miles de pesos; sin embargo, no se cuenta con evidencia del entero
de las retenciones y de las declaraciones presentadas.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó documentación que
acreditó el pago de retenciones de ISR por 14,613,434.80 pesos, quedando pendiente de
acreditar 69,296,176.80 pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado.
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2019-5-06E00-19-1015-05-001
Fiscal

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el
propósito de que audite a REP150907BB2, Régimen Estatal de Protección Social en Salud del
Estado de Oaxaca, con domicilio fiscal en calle Violetas, número 1007, colonia Reforma,
código postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de constatar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
29. Con la revisión de las nóminas del personal precario y por contrato pagado con los
recursos de la CS y ASf 2019, se verificó que el REPSSEO realizó las retenciones de Seguridad
Social de ISSSTE e IMSS por 18,647.9 miles de pesos y 368.7 miles de pesos respectivamente;
asimismo, realizó la retención de FOVISSSTE por 11,420.6 miles de pesos a los trabajadores
precarios; sin embargo, no presentaron evidencia del entero de las retenciones y
declaraciones presentadas.
2019-1-19GYN-19-1015-05-001 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 REP150907BB2, Régimen Estatal de
Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca, con domicilio fiscal en calle Violetas, número
1007, colonia Reforma, código postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de constatar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2019-1-19GYR-19-1015-05-001 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación
Fiscal
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el
propósito de que audite a REP150907BB2, Régimen Estatal de Protección Social en Salud del
Estado de Oaxaca, con domicilio fiscal en calle Violetas, número 1007, colonia Reforma,
código postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de constatar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
ADQUISICIONES, CONTROL Y ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS Y ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
30. Con la revisión de los registros contables, programa anual de adquisiciones,
documentación comprobatoria del gasto, se constató que el REPSSEO adquirió
medicamentos, material de curación y otros insumos por 275,489.8 miles de pesos, monto
que representó el 12.2% del total de los recursos de la CS y ASf 2019, el cual no excedió el
porcentaje permitido para este rubro que fue del 30% y no destinó recursos para la
subrogación de medicamento; sin embargo, el REPSSEO informó en el reporte de la CS y ASf
2019 que ejerció 684,592.9 miles de pesos en el concepto de medicamentos, material de
curación y otros insumos, de los cuales 275,489.8 miles de pesos fueron adquiridos
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directamente y 93,225.4 miles de pesos correspondiente a los recursos recibidos en especie,
por lo que se determinó una diferencia de 315,877.7 miles de pesos, de los cuales no se
cuenta con documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó documentación que
acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 315,877,714.56 pesos,
con lo que se solventa lo observado.
31. Con la revisión de una muestra de tres expedientes de adquisiciones, se constató que el
REPSSEO realizó los procedimientos adquisitivos bajo la modalidad de adjudicación directa e
invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de medicinas, productos
farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros por un importe de 186,757.1 miles de
pesos, se ampararon mediante un contrato debidamente formalizado y se garantizaron
mediante fianza.
32. Con la verificación de los procedimientos de adjudicación directa realizados para la
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, se constató que el
REPSSEO no acreditó de manera suficiente las excepciones a la licitación pública, debido a
que los motivos en los que soportaron la excepción no son congruentes con la
fundamentación; en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, artículo 41, fracción V.
2019-B-20000-19-1015-08-008
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, no acreditaron de manera suficiente las excepciones a la licitación
pública, debido a que los motivos en los que soportaron la excepción no son congruentes con
la fundamentación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, artículo 41, fracción V.
33. Con la revisión de las pólizas de egresos y del contrato REPSSEO-CAAS-187-2019 del
proveedor MOVIMEDICAL, S.A. DE C.V, se constató que el REPSSEO realizó la contratación con
el proveedor MOVIMEDICAL, S. A. de C. V., de 42,686 servicios integrales de detección y
diagnóstico de cáncer de mama por un importe de 57,028.5 miles de pesos, del cual entregó
al proveedor un anticipo de 28,514.2 miles de pesos correspondiente al 50% del contrato; sin
embargo, el REPSSEO notificó al proveedor el incumplimiento del contrato derivado de que
el proveedor solamente realizó 12,340 servicios que importan 16,486.2 miles de pesos,
quedando pendiente de amortizar 12,028.0 miles de pesos; asimismo, se constató que no se
han hecho efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo por un importe de 4,053.7 miles
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
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Sector Público, artículos 53 y 54 y del Contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, clausula décima
primera inciso a), f) y g).
2019-B-20000-19-1015-08-009
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 realizaron los trámites ante la afianzadora para hacer efectivas
las fianzas de cumplimiento y de anticipo que le fue otorgado al proveedor, en
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
artículos 53 y 54 y del Contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, clausula décima primera, incisos a),
f) y g).
2019-A-20000-19-1015-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 16,081,699.20 pesos (dieciséis millones ochenta y un mil seiscientos noventa y
nueve pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, como resultado de la falta de amortización
de un anticipo al proveedor y de hacer efectiva la fianza de cumplimiento y anticipo en
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
artículos 53 y 54, y del Contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, clausula décima primera incisos a),
f) y g).
34. Con la información proporcionada por el REPSSEO, se constató que no proporcionaron
evidencia del manejo, control, guardia y custodia de medicamento de alto costo o controlado,
así como de los manuales para su procedimiento de adquisición y entrega a los centros de
salud para los beneficiarios del programa.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó documentación que
justificó el manejo, control y custodia de medicamento de alto costo o controlado, con lo que
se solventa lo observado.
35. Con la revisión de pólizas contables y documentación comprobatoria, se verificó que el
REPSSEO no destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para la adquisición de medicamentos,
material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización.
36. Con la revisión del CAUSES autorizado por la CNPSS y los oficios de reporte de adquisición
de medicamentos mensual, se verificó que el REPSSEO se ajustó a los precios asociados con
el CAUSES.
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GASTO OPERATIVO Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
37. Con la revisión de la nómina de personal, el Informe de avance de la Cs y ASf 2019 y
estados de cuenta bancarios, se constató que el REPSSEO al 31 de marzo de 2020, destinó
recursos por 67,035.7 miles de pesos a gasto de operación, los cuales se integran por 53,221.5
miles de pesos de Servicios Personales, 2,388.3 miles de pesos de Materiales y Suministros,
11,392.0 miles de pesos de Servicios Generales y 33.9 miles de pesos de Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles, y de remuneraciones del personal de apoyo administrativo 66,151.2
miles de pesos, lo cual en conjunto importa la cantidad de 133,186.9 miles de pesos de gastos
de operación del REPSSEO (incluye acciones transversales), que representó el 3% y 2.9%
respectivamente del monto total asignado al estado, por lo que no excedió el 6%; asimismo,
se verificó que el REPSSEO envío para su aprobación el programa anual de gasto operativo y
la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en Salud.
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MÉDICA
38. De la verificación a los reportes enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSEO no
destinó recursos la CS y ASF 2019 para el Programa de fortalecimiento a la infraestructura
médica.
PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS DE SALUD (SUBROGADOS)
39. Con la revisión de los registros y pólizas contables y de la documentación comprobatoria
y justificativa de las erogaciones, se constató que el REPSSEO destinó recursos de la CS y ASf
2019 para el pago a terceros por servicios de salud (subrogación) por 65,953.6 miles de pesos
al 31 de diciembre de 2019, lo que representó el 2.9% del monto ministrado; asimismo, se
verificó que formalizaron la subrogación en convenios o contratos, se ajustaron a los precios
pactados en los mismos, fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas
en el CAUSES y no rebasaron los tabuladores autorizados.
OTROS CONCEPTOS DE GASTO
40. Con la revisión al Informe del ejercicio del gasto, se verificó que el REPSSEO y los SSO no
ejercieron recursos de la CS y ASf 2019 para la adquisición de Sistemas de Información y
Bienes Informáticos.
41. Con la revisión de las pólizas, registros contables y presupuestales, transferencias
electrónicas, estados de cuenta bancarios, y documentación comprobatoria del gasto, se
constató que los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades médicas
participantes en la prestación de servicios, fueron proporcionados mediante insumos y
servicios que fueron relacionados con la atención médica de los afiliados en las unidades de
salud, registrándolas en las partidas autorizadas por la CNPSS.
42. Con la revisión de los de los Informes del ejercicio de la CS y ASf 2019 enviados a la CNPSS,
se verificó que al 31 de marzo de 2020, de los recursos ejercidos en los diferentes conceptos
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de gasto, el REPSSEO destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para el rubro de Acciones de
Prevención y Promoción de la Salud por 548,542.5 miles de pesos (incluye acciones
transversales) monto que representó el 25.3%, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo
establecido del total de los recursos transferidos.
TRANSPARENCIA
43. Con la revisión de la página de Internet del REPSSEO, se verificó que se puso a disposición
del público en general la información de los universos, coberturas y servicios ofrecidos, así
como el manejo financiero de la CS y ASf 2019, la evaluación de satisfacción del usuario y lo
relativo al cumplimiento de sus metas.
44. Con la revisión de las páginas de Internet de la SHCP y del Seguro Popular del Gobierno
del Estado de Oaxaca, se constató que el REPSSEO informó los cuatro trimestres a través del
Sistema de Formato Único, a nivel financiero y gestión de proyectos en el ejercicio y destino
respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2019, los cuales están a disposición del
público general a través de la página de Internet; sin embargo, la información reportada al
cuarto trimestre no es congruente con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos al 31 de diciembre de 2019, ni con la información reportada en el informe del ejercicio
de la CS y ASf 2019 a la misma fecha, y no se realizaron las evaluaciones del programa por el
ejercicio 2019, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículos 85, fracción II y 107; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 72 y 80; 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, décimo cuarto,
vigésimo cuarto y vigésimo sexto.
2019-B-20000-19-1015-08-010
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
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, presentaron información al cuarto trimestre que no es
congruente con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre
de 2019, ni con la información reportada en el informe del ejercicio de la CS y ASf 2019 a la
misma fecha, y no realizó las evaluaciones del programa por el ejercicio 2019, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85,
fracción II, y 107; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 72 y 80, 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, décimo cuarto, vigésimo cuarto y
vigésimo sexto.
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45. Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSEO remitió a
través del SIGEFI los informes de adquisición de medicamentos, material de curación y otros
insumos.
46. Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSEO remitió en
forma oportuna los informes del ejercicio de la CS y ASf 2019, así como los informes
pormenorizados de pagos a terceros por servicios de salud.
47. Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSEO remitió
mensualmente a la CNPSS el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la
ASf 2019.
48. Con la revisión a los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSEO no remitió
mensualmente a la CNPSS el informe de las solicitudes de atención de los beneficiarios.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó documentación con la
que acreditó la presentación de los oficios de los informes de las solicitudes de atención a los
beneficiarios, con lo que se solventa lo observado
49. Con la revisión de la documentación proporcionada y de su página de internet, se
constató que el REPSSEO no publicó los cuatro trimestres de la información relacionada con
el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo
asociado con la plaza del personal a cargo del SPSS; asimismo, se verificó que no envió dicha
información a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, acreditaron que los Servicios de Salud
de Oaxaca subieron a su página de internet los 4 informes trimestrales sobre la información
relacionada con el personal comisionado, pagos de retroactivos y realizados a diferentes
plazas del personal a cargo del SPSS, con lo que se solventa lo observado.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 16,439,011.72 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 303,843.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 312.13
pesos se generaron por cargas financieras; 16,135,168.63 pesos están pendientes de
aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 49 resultados, de los cuales, en 28 no se detectaron irregularidades y 8
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13
restantes generaron:
3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,588,647.2 miles de pesos que
representaron el 70.2% de los 2,263,608.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado
de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación para la
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Oaxaca. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad
federativa había comprometido el 100.0% de los recursos transferidos a esa fecha por
2,263,608.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables,
destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, respecto de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las Condiciones Generales
de Trabajo de la Secretaría de Salud; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 16,439.0 miles de pesos, el cual representa el 1.0 % de la muestra
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
El Gobierno del Estado de Oaxaca atendió la recomendación realizada en materia de Control
Interno en el ejercicio fiscal 2019 en tiempo y forma. Asimismo, el Gobierno del Estado de
Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos
Federales Transferidos a través Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, ya que
entregó con oportunidad a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable
de los Recursos Federales Transferidos a través Acuerdo de Coordinación para la ejecución
del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Oaxaca, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos.

18

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Vicente Chavez Astorga

L.C. Octavio Mena Alarcón

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números
SCTG/SASO/1665/2020, SCTG/SASO/1755/2020 de fechas 17 y 22 de septiembre de 2020, y
SCTG/SASO/1844/2020, SCTG/SASO/1844/2020, SCTG/SASO/1845/2020 de fecha 2 de
octubre de 2020, mediante los cuales presentó 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 2, 5, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 28, 29, 32, 33 y
44, se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Oaxaca y 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 54, 82, fracción
IX, 85, fracción II y 107

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 34, 36, 42, 43, 44, 69,
párrafos primero, segundo y cuarto, 70 fracciones I y III, 72, 74 y 80

3.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 41,
fracción V, 53 y 54

4.

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

5.

Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96

6.

Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A

7.

Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2019, articulos 33,
apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (ii) y 38

8.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos
66 y 224, párrafo cuarto y penúltimo

9.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley del
Seguro Social, artículo 39 y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, artículo 21, de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 15,
fracción I, 77 bis 16, 77 bis 31, inciso c), 226, 234 al 256, Lineamientos para la
transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección
Social en Salud, numeral cuarto, Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Oaxaca, cláusulas segunda fracciones II incisos c y d, IV inciso f y cuarta fracción XI y
Anexo V, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 43,
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio Fiscal 2019,
artículo 80, penúltimo párrafo y Anexo 5, el Tabulador de sueldos autorizado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2019, Reglamento de Insumos
para la Salud, artículos 45 y 46, de los Lineamientos para informar sobre los recursos
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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, décimo cuarto, vigésimo cuarto y vigésimo sexto, de la Ley del
Seguro Social, artículo 39 y del Contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, clausula décima
primera inciso a), f) y g).
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica, Registro e
Integración Presupuestaria.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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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