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Alcance 

Del universo seleccionado por 1,165,789.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 
84,407.8 miles de pesos, que representa el 7.2% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es completaria de la 
auditoría número 785, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 214 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 74,171.0 miles de pesos;  el control y entrega de 
medicamentos por 10,236.8 miles de pesos, y la participación de los avales ciudadanos en 
50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 785 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Quintana Roo al FASSA en la cual se consideraron los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y  el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye estos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SESA) pagaron 
8,951.6 miles de pesos a 27 trabajadores que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, 
al no disponer de la cédula profesional o del registro ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (DGP). 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que los Servicios Estatales de Salud procedan a 
solventarlo.  

13-C-23000-02-0786-01-001   Recomendación 

2.  De la revisión a los expedientes de personal, se constató que los médicos especialistas 
disponen de la cédula que avala su especialidad o el registro ante la DGP.  
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3.  Los SESA pagaron 440.5 miles de pesos  a un cirujano dentista, el cual se constató que no 
prestó sus servicios, ya que no existe registro alguno de sus asistencias, hojas diarias de 
consulta externa,  ni recetas expedidas por él. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que los Servicios Estatales de Salud procedan a 
solventarlo.  

13-C-23000-02-0786-01-002   Recomendación 

4.  Con la revisión de 214 expedientes de personal se constató que 74 personas carecen de 
la constancia de no inhabilitación. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente para que la Secretaría de 
la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo proceda a su ejecución.  

13-C-23000-02-0786-01-003   Recomendación 

5.  Los SESA pagaron 16,843.9 miles de pesos a 52 trabajadores de la rama médica, que 
desempeñan funciones  administrativas. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente para que la Secretaría de 
la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo proceda a su ejecución.  

13-C-23000-02-0786-01-004   Recomendación 

Control y entrega de medicamento  

6.  El Hospital General de Cancún carece de mecanismos de control y sistemas de 
información que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos de 
lento movimiento e insumos médicos, para remitirlos en tiempo a otros centros de salud y 
hospitales para aprovecharlos y evitar que caduquen; los medicamentos no se encuentran 
clasificados por fuente de financiamiento. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente para que la Secretaría de 
la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo proceda a su ejecución.  

13-C-23000-02-0786-01-005   Recomendación 

7.  En la visita al almacén del Hospital General de Cancún, se detectaron medicamentos 
caducos por 39.4 miles de pesos, de los que no se proporcionó evidencia de los mecanismos 
de control aplicados para evitar su caducidad ni del inicio del proceso de destrucción y 
confinamiento final.  
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La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que los Servicios Estatales de Salud procedan a 
solventarlo.  

13-C-23000-02-0786-01-006   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

8.  De las visitas a los 21 Centros de Salud Rurales, se verificó que en 19 de ellos el personal 
de la rama médica laboró efectivamente en las unidades de salud y existieron controles de 
asistencia; los otros 2 centros se encontraron cerrados. 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

9.  Con las visitas a los 21 Centros de Salud Rurales, se constató que en 19 de ellos existe 
desabasto de medicamento; éste no se encuentra clasificado por fuente de financiamiento; 
no tienen habilitado un almacén de medicamentos y las existencias se encuentran en la 
farmacia con espacios muy limitados; carecen de la semaforización; asimismo, los 
medicamentos no se encuentran identificados por lento y nulo movimiento y no tienen un 
manual de procedimientos para el manejo de los mismos, debido a que se detectó 
medicamento próximo a caducar; además,  no disponen de sistemas y equipos de 
información para el manejo adecuado y transparente de los medicamentos, y el personal de 
las farmacias no marca en el área correspondiente de la receta lo que le está surtiendo al 
paciente. Lo anterior no garantiza el manejo adecuado de los insumos médicos adquiridos 
con recursos del FASSA 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente para que la Secretaría de 
la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo proceda a su ejecución.  

13-C-23000-02-0786-01-007   Recomendación 

10.  En las visitas a los centros de salud rurales de Limones, Chacchoben, Lázaro Cárdenas, 
San Isidro la Laguna y Caanlumil del municipio de Othón Pompeyo Blanco; X-Hazil Sur, Noh 
Bec, Señor, X-Pichil, Dzula, Petcacab, Chan Santa Cruz, Chanca Derrepente y Laguna Kaná, 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto; Naranjal Oriente, Puerto Arturo, Candelaria, San 
Felipe I y Othón Pompeyo Blanco II del municipio de José María Morelos, se detectó que 
existen medicamentos caducos por 63.0 miles de pesos, de los que no se proporcionó 
evidencia de los mecanismos de control aplicados para evitar su caducidad y del inicio del 
proceso de destrucción y confinamiento final. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que los Servicios Estatales de Salud procedan a 
solventarlo.  

13-C-23000-02-0786-01-008   Recomendación 
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11.  En las 389 recetas de la muestra expedidas por las unidades médicas, se constató que 
los medicamentos recetados se encuentran incorporados en el Cuadro Básico de  
Medicamentos. 

12.  Las 389 recetas revisadas expedidas por las unidades médicas carecen de la firma de los 
pacientes que avale que recibieron los medicamentos y el área de farmacia no llenó la parte 
que le corresponde.  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo formulará y comunicará a los Servicios 
Estatales de Salud la recomendación correspondiente. 

13-C-23000-02-0786-01-009   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

13.  En las unidades médicas visitadas existieron avales ciudadanos, de los 50 encuestados el 
90.0% desconoce las actividades que deben realizar,  debido a que no se les da capacitación; 
asimismo, carecen de sus credenciales de avales ciudadanos y de  la copia de sus actas de 
instalación. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente para que la Secretaría de 
la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo proceda a su ejecución. 

13-C-23000-02-0786-01-010   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo 
determinó 10 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-23000-02-0786-01-001 

13-C-23000-02-0786-01-002 

13-C-23000-02-0786-01-003 

13-C-23000-02-0786-01-004 

13-C-23000-02-0786-01-005 

13-C-23000-02-0786-01-006 

13-C-23000-02-0786-01-007 

13-C-23000-02-0786-01-008 

13-C-23000-02-0786-01-009 

13-C-23000-02-0786-01-010 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,494.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo  realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, complementaria de la que practicó directamente la 
ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de 
medicamentos financiados con el fondo, así como la participación social; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó una muestra de 84,407.8 miles de pesos, que representó 
el 7.2% de los 1,165,789.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y control y entrega 
de medicamentos, así como a la Ley General de Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de 
la Rama Médica, Paramédica y Afín, y Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9,494.5 miles de pesos, 
el 11.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

El 100.0% de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, fueron constituidos; sin 
embargo, el 90.0% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 785, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente de 
los recursos del FASSA, conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios Estatales de Salud, del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 27, 
fracción VIII, 77 bis 10, 36 y 37, fracción IV; 78, 79 y 80, de la Ley General de Salud. 
Artículos 58, 82 y 84, de la Ley Federal de Trabajo. Artículos 9, fracciones V y VI; 10, 57, 
94, 132, fracciones I y VI, y 134, fracción IV, de las Condiciones Generales de Trabajo de 
la Secretaría de Salud. Artículo 47, fracciones I, II y XXII, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. Códigos M01014, , M02015, 
M02031, M02036, M02058, M02040,  M02084, M02082, CF41015, CF41038, CF41040, 
CF41057, CF41062, ET03823, CF41056, CF41058, CF41024, CF41061, CF41076, 
CF53083, CF41075, M01005, M01007, M02105, M02038, M02003  M01006, M03001, 
M03020, M02110, M02107, M01008, y M02037, de la Rama Médica, Paramédica y Afín 
y M03024 y M03020, del Grupo Afín Administrativo, del Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Secretaría de Salud.Apartado contenido básico y criterios de conservación de 
documentos del expediente único de personal (EUP), de los Lineamientos para la 
integración, manejo y conservación del expediente único de personal.  Fracciones IV, 
VII, VIII y X, del Manual de Organización de los Servicios de Salud, en lo referente a las 
funciones del Departamento de Almacén y Abasto. Numerales 1, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 3.3, 4 y 
4.1, de los Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval Ciudadano. Numerales 
7.2 Y 7.3, de los Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del 
Paciente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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