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Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios por parte del ente fiscalizado, así como la congruencia de la información
financiera con la Cuenta Pública 2021.
Resultados
Balance Presupuestario y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Fiscalizadas
1. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) generaron un Balance Presupuestario
“Sostenible” y uno de Recursos Disponibles “Sostenible” bajo el momento contable
devengado, mismos que fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el
portal de transparencia de la página oficial de internet de los SSO, con la desagregación de
la información financiera entre el inicio y el final del periodo y de forma anual en la “Cuenta
Pública de los Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2021”; sin embargo, en el
formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” presentaron un Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles “Sostenible” bajo el momento contable devengado incluyeron los
ingresos de libre disposición por 1,551,322.2 miles de pesos, sin incluir gastos no
etiquetados por 1,322,771.1 miles de pesos, por lo que resultaría un Balance Presupuestario
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de Recursos Disponibles por 228,551.1 miles de pesos; además, el formato 6a) “Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto
del Gasto)” no fue requisitado a detalle ya que sólo reportaron el destino del recurso en los
rubros de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, “Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles”, y “Deuda Pública”, dejando sin información los rubros de
“Servicios Personales”, “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales” documento que
es utilizado para determinar los egresos presupuestarios en la determinación del Balance
Presupuestario.
BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos Totales (A)

10,196,403.2

Ingresos de Libre Disposición

1,551,322.2

Transferencias Federales Etiquetadas

8,645,081.0

Financiamiento Neto
Egresos Presupuestarios (B)

0.0
10,196,403.2

Gasto No Etiquetado (Sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)

1,322,771.1

Gasto Etiquetado (Sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)

8,873,632.1

Remanentes del ejercicio anterior (C)

0.0

Balance Presupuestario Sostenible (A-B+C)

0.0

FUENTE:
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Monto
Devengado

Formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”; y 6a) “Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”.
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BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE OAXACA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos de Libre Disposición (A)
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
(A1)
Gasto No Etiquetado (B)

Monto
Devengado
1,551,322.2
0.0
*1,322,771.1

Remanente Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo (C) **

0.0

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (A+A1-B+C)

***228,551.1

FUENTE:

Formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”; y 6a) “Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”.
*

El importe de “Gasto no Etiquetado” fue obtenido del formato 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”.

**

Los SSO, en el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, no reportaron Remanentes de Ingresos de
Libre Disposición aplicados en el periodo.

***

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenibles determinado al aplicar las variables
señaladas en el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, con base en la información presentada por
los SSO a través de los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos
Detallado-LDF”; y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)”.

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/795/09/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
2. Los SSO acreditaron que es competencia de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Oaxaca ( SEFIN) elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2021; así como de los formatos a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (LDF): 7a) “Proyecciones de ingresos – LDF”, 7b)
“Proyecciones de Egresos – LDF”, 7c) “Resultados de Ingresos – LDF” y 7d) “Resultados de
Egresos – LDF”; asimismo, los SSO enviaron a la SEFIN el Programa de Operativo Anual (POA)
2021 para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para
el ejercicio fiscal 2021.
3. Los SSO no disponen de una valuación actuarial de pensiones debido a que cuentan con
un Convenio realizado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, al cual, le realizan los pagos para cubrir las cuotas por concepto de seguro,
prestaciones y servicios de salud que brinda.
4. Los SSO reportaron un presupuesto aprobado por 7,716,613.5 miles de pesos, el cual
tuvo modificaciones por un monto de 4,862,931.7 miles de pesos; al respecto,
proporcionaron el formato 5 “Estado Analítico de Ingreso Detallado-LDF”, el formato 6a)
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“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF y la base de datos
del “Cierre del Ejercicio 2021”, en los que se visualiza que los recursos se destinaron al
capítulo 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros, 3000 “Servicios
Generales”, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 5000 “Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles”, 6000 “Inversión Pública” y 9000 “Deuda Pública”; sin
embargo, no presentaron evidencia de las autorizaciones por parte de la SEFIN, lo que limitó
verificar la fuente de ingresos de las ampliaciones líquidas; asimismo, en el formato 6a)
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF”, no se incluyó el
detalle de la distribución de las ampliaciones liquidas por lo que no fue posible constatar el
destino de las mismas.
PRESUPUESTO MODIFICADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 2021
(Miles de pesos)
Capítulo

Concepto

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6000
9000

Estimado

Ampliación / Reducción

Modificado

4,131,509.5

3,075,970.1

7,207,479.5

839,584.8

1,749,601.6

2,589,186.4

2,532,939.8

-770,087.3

1,762,852.5

0.0

15.0

15.0

212,579.4

287,466.4

500,045.8

Inversión Pública

0.0

446,044.6

446,044.6

Deuda Pública

0.0

73,921.3

73,921.3

7,716,613.5

4,862,931.7

12,579,545.1

Total

FUENTE: Formato 5 “Estado Analítico de Ingreso Detallado-LDF”, formato 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado-LDF y Documento denominado “Cierre del Ejercicio 2021” proporcionado por los SSO.

Los Servicios de Salud de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron oficios de solicitud y
autorización de las adecuaciones presupuestarias correspondientes a las ampliaciones,
reducciones y traspasos interinstitucionales por el total del presupuesto modificado.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/795/09/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
5. Los SSO no proporcionaron las variables para la determinación del monto aprobado para
el rubro de Servicios Personales en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, el
cual ascendió a 4,131,509.5 miles de pesos, importe que es inferior al límite máximo
determinado por 4,365,359.3 miles de pesos, de acuerdo con lo que establece la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó una
diferencia por debajo del límite permitido por 233,849.8 miles de pesos; sin embargo, en el
formato 6d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)” no se distingue la desagregación
correspondiente al personal administrativo y la del personal médico, paramédico o afín.
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CÁLCULO PARA SERVICIOS PERSONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto

%

Servicios Personales aprobado en el ejercicio fiscal 2020
Inflación acumulada de los últimos 12 meses (diciembre 2020)

Monto
4,128,799.7

2.65

Monto actualizado según inflación

109,413.2
4,238,212.9

Crecimiento en Términos Reales, menor de la comparación entre:
a) 3% (Art. 10 Frac. I, a) de la LDF)

3.0

b) 3.6% al 5.6% del PIB, conforme a los CGPE 2021 (Art. 10 Frac. I, b) de la LDF)

4.6

127,146.4

Límite máximo de asignación global determinado de recursos para Servicios
Personales del ejercicio fiscal 2021. (A)

4,365,359.3

Monto de asignación global de recursos para Servicios Personales en el
Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio fiscal
2021. (B)

4,131,509.5

Diferencia por debajo del Límite Permitido (A-B)
FUENTE:

233,849.8

Cuenta Pública de los Servicios de Salud de Oaxaca del ejercicio fiscal 2020 y 2021, Presupuesto de Egresos de los
Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2020 y 2021.

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/795/09/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
6. Con la revisión del Programa Operativo Anual (POA) y del formato 6d) “Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales
por Categoría)”, se constató que los SSO no presentaron una sección específica con las
erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales y que comprendieran las
remuneraciones de los servidores públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y
extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las
previsiones salariales, para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras
medidas económicas de índole laboral.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/795/09/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
7. Los SSO asignaron recursos para servicios personales por un monto de 4,131,509.5 miles
de pesos, el cual tuvo una ampliación en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” al cierre del
ejercicio fiscal 2021 por 3,075,970.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado
por 7,207,479.6 miles de pesos y registró un monto pagado al 31 de diciembre de 2021 por
6,736,686.1 miles de pesos, importe que excedió el monto del presupuesto aprobado para
este rubro por 2,605,176.6 miles de pesos.
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SERVICIOS PERSONALES
(Miles de pesos)
Capítulo

Concepto

Aprobado
(A)

Ampliación /
Reducción

Modificado
(A+B)

Pagado
(C)

(B)
1000

Servicios
Personales
Total

Límite
Máximo
(D)

Diferencia
(Incremento)
(C-A)

4,131,509.5

3,075,970.1

7,207,479.6

6,736,686.1

4,365,359.3

2,605,176.6

4,131,509.5

3,075,970.1

7,207,479.6

6,736,686.1

4,365,359.3

2,605,176.6

FUENTE: Cuenta Pública del organismo Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2021.

Los Servicios de Salud de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron los oficios de
solicitud y autorización de la adecuación presupuestaria para el registro de los recursos
correspondientes a los gastos de operación del FASSA en el capítulo 1000 “Servicios
Personales”; asimismo, entregaron oficio mediante el cual la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera que derivado
de la epidemia del virus SARS-COV2 (COVID-19) la Entidad Federativa, incluyendo a sus
Organismos Públicos Descentralizados relacionados en materia de salud, queden exentos de
sujetarse al límite establecido, hasta por el monto que se requiera para satisfacer las
necesidades originadas por la pandemia, hasta en tanto no cambien las condiciones que
originaron la declaratoria de emergencia sanitaria, con lo que solventa lo observado.
8. Los SSO cuentan con un sistema de registro y control de erogaciones de servicios
personales denominado Sistema de Nomina Theos "Corona" y Sistema de Archivo
Electrónico Digital del expediente de personal, para los cuales se firmaron dos contratos por
prestación de servicios con B.P.M. Servicios, S.A. de C.V., con una vigencia de 6 meses cada
uno, aplicados durante el ejercicio fiscal 2021.
9. Los SSO no consideraron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) para la
integración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, registrando en el
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por
Objeto del Gasto)” dentro del capítulo 9000 “Deuda Pública” un presupuesto aprobado de
cero pesos; sin embargo, se registró una ampliación de recursos por 73,921.3 miles de
pesos; al respecto, los SSO presentaron evidencia documental de la solicitud y autorización
de la ampliación presupuestaria con clave de financiamiento “BEABA0120 FASSA CAPITAL”
correspondiente a los saldos devengados y no ejercidos al cierre del ejercicio 2020.
10. Los SSO registraron en su “Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios de la Cuenta
Pública 2021” un importe de “Ingresos Excedentes” por 2,383,141.9 miles de pesos, importe
que resultó de la diferencia entre el total de ingresos (Ingresos de Libre Disposición y
Transferencias Federales Etiquetadas) en el momento contable “Modificado” y el total de
ingresos en el momento contable “Devengado”; sin embargo, conforme a los “Criterios para
la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios” el monto de “Ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición”
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se obtiene de la diferencia entre los ingresos de libre disposición en el momento contable
“Recaudado” y el ingreso de libre disposición en el momento contable “Estimado”; además,
los SSO no presentaron evidencia respecto a que los recursos excedentes fueran autorizados
y destinados conforme a los conceptos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
INGRESOS EXCEDENTES DETERMINADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
(Miles de pesos)
Total del Ingreso Modificado

12,579,545.1

Total del Ingreso Devengado

10,196,403.2

Ingresos Excedentes

2,383,141.9

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios de la Cuenta Pública 2021.

Además, el formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado” no se presentó conforme a
los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera, ya
que no registraron importe en el rubro de “Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre
Disposición”.
Los Servicios de Salud de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron oficio mediante el
cual informan que el formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado” se llenó de forma
equivocada, ya que las cifras reportadas correspondieron a las modificaciones del
Presupuesto de Egresos, aclarando que la diferencia respecto al monto de Ingresos
excedentes y de Ingresos de libre disposición correspondió a la diferencia entre el
presupuesto de egresos aprobado y el presupuesto de egresos pagado, justificando que los
recursos no corresponden a ingresos excedentes, sino a ampliaciones presupuestales, las
cuales se verificaron en el resultado 4 del presente informe.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/795/09/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
Sistema de Contabilidad Gubernamental
11. Los SSO cuentan con un sistema de contabilidad gubernamental denominado “Sistema
Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca” (SEFIP); sin embargo, la información contable,
presupuestaria y programática que genera no se encuentra alineada con las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ya que las
operaciones presupuestarias realizadas en el sistema no son comprensibles ni comparables;
además, no se desarrollan en detalle y a nivel de cada partida del Clasificador por Objeto del
Gasto para ser comparadas con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2021.
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DQDI-C/795/09/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
12. Los SSO indicaron que a la partida 326 “Servicios para Programas Adicionales”,
relacionada al capítulo 3000 “Servicios Generales”, le fueron asignados presupuestalmente
recursos por 1,499,753.4 miles de pesos correspondientes a “Gastos de Operación asociado
a Servicios Personales”, así como una ampliación presupuestaria por 88,936.4 miles de
pesos para cubrir el pago de las “previsiones por homologación salarial del personal
regularizado y formalizado adscrito a los SSO”. Por lo anterior, los SSO solicitaron la
reclasificación del presupuesto asignado a los conceptos de complemento al personal
regularizado y complemento personal formalizado, correspondiente al gasto de operación
asociado a servicios personales por un total de 1,588,689.8 miles de pesos al capítulo 1000
“Servicios Personales”, conforme a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto
emitido por el CONAC.
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
OPERACIONES PRESUPUESTALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2021
(Miles de pesos)
Capítulo

Partida Específica

3000

326 Servicios
Adicionales

para

Programas

3000

326 Servicios
Adicionales

para

Programas

Total

Aprobado

Ampliación

Reducción

Modificado

Devengado

Pagado

501,162.4

40,236.7

541,399.1

0.0

0.0

0.0

998,591.0

48,699.7

1,047,290.7

0.0

0.0

0.0

1,499,753.4

88,936.4

1,588,689.8

0.0

0.0

0.0

FUENTE: Oficios de solicitud y autorización presupuestal y archivo denominado cierre fiscal.

Con lo anterior, se constató que la SEFIN realizó la adecuación presupuestaria de traspaso
interinstitucional de ampliación por la cantidad de 1,588,689.8 miles de pesos en el rubro de
Servicios Personales, como se presenta a continuación:
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SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
TRASPASO INTERINSTITUCIONAL DE AMPLIACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2021
(Miles de pesos)
Partida Específica

Nombre de la partida

Ampliación

174

Sueldos para formalización

417,270.8

175

Sueldos para regularizados

226,553.6

176

Quinquenios para formalización

177

Quinquenios para regularizados

178

Prima vacacional y dominical para formalización

179

Prima vacacional y dominical para regularizados

180

Gratificación de fin de año para formalización

45,684.0

181

Gratificación de fin de año para regularizados

21,693.7

182

Remuneraciones por horas extraordinarias para formalización

183

Remuneraciones por horas extraordinarias para regularizados

184

Compensaciones formalización

194,546.0

185

Compensaciones regularizados

94,699.8

186

Cuotas al I.S.S.S.T.E. para formalización

48,799.6

187

Cuotas al I.S.S.S.T.E. para regularizados

20,792.9

188

Cuotas al FOVISSSTE para formalización

24,464.2

189

Cuotas al FOVISSSTE para regularizados

10,427.7

190

Retiro, cesantía y vejez para formalización

25,215.4

191

Retiro, cesantía y vejez para regularizados

10,792.7

192

Depósitos para el ahorro solidario del personal formalización

193

Depósitos para el ahorro solidario del personal regularizados

194

Ayudas para formalización

90,342.2

195

Ayudas para regularizados

29,058.2

196

Incentivos para formalización

82,079.0

197

Incentivos para regularizados

28,705.9

198

Otras prestaciones para formalización

94,778.6

199

Otras prestaciones para regularizados
Total

1,532.4
3,155.5
12,798.9
5,360.3

414.2
140.7

9,365.3
6,436.5

83,581.7
1,588,689.8

FUENTE: Oficios de solicitud y autorización presupuestal, y archivo denominado cierre fiscal.

Cabe señalar que el monto de la adecuación presupuestaria forma parte de las ampliaciones
presupuestarias al Capítulo 1000 “Servicios Personales” señaladas en el resultado número 7
del presente informe.
Contratación de Deuda Pública y Obligaciones
13. Los SSO no contrataron financiamientos, refinanciamientos, reestructuras, con
Asociaciones Público-Privadas (APP) o Proyectos de Prestación de Servicios (PPS),
certificados bursátiles, arrendamientos financieros, factorajes, cadenas productivas con
instituciones del sistema financiero o en su caso con dependencias, organismos o
instituciones de la Entidad Federativa.
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Sistema de Alertas
14. Los SSO no contrataron, reestructuraron ni refinanciaron ningún tipo de obligación
financiera a corto o largo plazo durante el ejercicio fiscal 2021, por lo que no fue objeto de
medición del Sistema de Alertas para las evaluaciones de acuerdo con su nivel de
endeudamiento.
Registro Público Único
15. Los SSO no contrataron financiamientos, refinanciamientos, reestructuras, con
Asociaciones Público-Privadas (APP) o Proyectos de Prestación de Servicios (PPS),
certificados bursátiles, arrendamientos financieros, factorajes, cadenas productivas con
instituciones del sistema financiero o en su caso con dependencias, organismos o
instituciones de la Entidad Federativa, por lo que no estuvo obligado a realizar inscripciones
en el Registro Público Único (RPU), ni modificaciones, cancelaciones y demás requisitos
establecidos en el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones
de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el DOF el 25 de octubre de 2016.
16. Los SSO no realizaron contratos de financiamientos y obligaciones ni reestructuró o
refinanció ningún tipo de obligación financiera contratados con instituciones del sistema
financiero o de la entidad federativa, por lo que no fueron sujetos a enviar trimestralmente
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa de financiamientos y
obligaciones.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 7
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
llevadas a cabo por el organismo Servicios de Salud de Oaxaca, y la congruencia de la
información financiera con la Cuenta Pública 2021; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los Servicios de Salud de Oaxaca infringieron la normativa, principalmente la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el
ejercicio fiscal 2021, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la
información financiera; ya que en el llenado del formato 6a) “Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)” sólo
reportaron el destino de los recursos en los rubros de “Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas”, “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, y “Deuda Pública”,
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dejando sin información los rubos de “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros” y
“Servicios Generales” documento que es utilizado para determinar los egresos
presupuestarios en la determinación del Balance Presupuestario; en el formato 6a) “Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF” no se incluyó el detalle de
la distribución de las ampliaciones liquidas por lo que no fue posible constatar el destino de
las mismas; en el formato 6d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)” no se distingue la
desagregación correspondiente al personal administrativo y la del personal médico,
paramédico o afín; no presentaron una sección específica con las erogaciones
correspondientes al gasto por Servicios Personales y que comprendieran las
remuneraciones de los servidores públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y
extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las
previsiones salariales, para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras
medidas económicas de índole laboral; la información contable, presupuestaria y
programática que genera su sistema no se encuentra alineada con las disposiciones
establecidas por el CONAC, ya que las operaciones presupuestarias realizadas no son
comprensibles ni comparables; además, no se desarrollan en detalle y a nivel de cada
partida del Clasificador por Objeto del Gasto para ser comparadas con las cifras reportadas
en la Cuenta Pública 2021.
En conclusión, los Servicios de Salud de Oaxaca realizaron una gestión razonable del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas.

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.
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números
11C.11C3.2/518/2022, 11C.11C3.2/521/2022 y 11C.11C3.2/522/2022 de fecha 21 de
septiembre de 2022; 11C.11C3.2/528/2022 de fecha 22 de septiembre de 2022;
11C.11C3.2/529/2022 de fecha 26 de septiembre de 2022; 11C.11C3.2/530/2022 y
11C.11C3.2/531/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022 mediante los cuales se presenta
información con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se
determinó que reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia
que aclara y justifica lo observado.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección de Administración, y la Subdirección General de Administración y Finanzas,
ambas de los Servicios de Salud de Oaxaca.
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