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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 411,392.8 
Muestra Auditada 48,643.1 
Representatividad de la Muestra 11.8% 

Del universo seleccionado por 411,392.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 48,643.1 
miles de pesos, que representa el 11.8% del universo, y en la auditoría directa  número 849 
se revisó el  60.1% la sumatoria de las mismas significa el 71.9% del universo seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión de las acciones de Promoción, Prevención 
y Detección Oportuna de Enfermedades, por 25,053.4 miles de pesos; el programa 
Caravanas de Salud, por 11,560.7 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados con 
el ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la 
aportación solidaria federal, por   12,029.0 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 138 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por  31,921.0 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por  10,692.6 miles de pesos, los cuales no se cuantifican para esta auditoría a 
efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 849, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 849 que también practicó 
directamente la ASF, en el estado de Quintana Roo al Seguro Popular en la cual se 
consideran  los resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el 
control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que el 
presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SESA) pagaron 
911.4 miles de pesos a 7 trabajadores que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, 
pues carecen de la cédula profesional o el registro ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública (DGP). 

La Auditoría Superior del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que los Servicios Estatales de Salud 
procedan a solventarlo.  
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13-C-23000-02-0850-01-001   Recomendación 

2.  De 138 expedientes de personal revisados se constató que 18 no disponen de la 
constancia de no inhabilitación. 

La Auditoría Superior del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento de 
fincamiento de responsabilidad administrativa, en contra de quienes resulten responsables 
por los actos u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o 
acciones que puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-23000-02-0850-01-002   Recomendación 

3.  Los SESA pagaron 1,782.3 miles de pesos a 13 trabajadores de la rama médica que 
desempeñaron funciones administrativas. 

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-23000-02-0850-01-003   Recomendación 

4.  Los SESA pagaron 239.3 miles de pesos a un médico especialista,  del cual no existe la 
evidencia que prestó sus servicios. 

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-23000-02-0850-01-004   Recomendación 

Control y entrega de medicamento  

5.  Con las visitas a los 21 Centros de Salud Rurales, se constató que en 19 de ellos existe 
desabasto de medicamento; 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 tiene 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 Seguro Popular 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-23000-02-0850-01-005   Recomendación 

6.  Con la revisión de la muestra de 630 recetas médicas expedidas por las unidades de 
salud, no se pudo constatar si los medicamentos fueron entregados en su totalidad, ya que 
carecen de la firma de los pacientes; asimismo, no se tiene requisitada la parte de la receta 
que debe llenar el área de farmacia.  
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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-23000-02-0850-01-006   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

7.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS Quintana Roo) destinó 103,629.1 
miles de pesos, el 25.2% del total de los recursos transferidos al estado, en el rubro de 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades conforme a la 
normativa. 

8.  El REPSS Quintana Roo destinó recursos de la Cuota Social (CS) y de la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) por 6,958.6 miles de pesos, el 1.7% del total de los recursos  
transferidos al estado, para las acciones de medicina general vinculada a la detección de 
riesgos (consulta segura).  

9.  El REPSS Quintana Roo envió los informes a la CNPSS sobre las acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades; asimismo, estas acciones se encuentran  
validadas por el estado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud y fueron formalizadas mediante convenios específicos. 

Programa Caravanas de la Salud 

10.  El REPSS Quintana Roo destinó recursos de la CS y de la ASF para el Programa Caravanas 
de Salud por 11,560.7 miles de pesos, el 2.8% del total de los recursos  transferidos al 
estado, de acuerdo con su programa operativo anual validado por la CNPSS. 

11.  Los SESA disponen de las estadísticas de las localidades donde no existe infraestructura 
médica instalada. 

12.  El REPSS Quintana Roo presentó y cumplió con el programa anual de atención mediante                                  
del programa de Caravanas de la Salud en las localidades donde no existe infraestructura 
instalada de los SESA, se les visitó de una a dos veces al mes; asimismo, se constató que se 
atendieron a las localidades más alejadas de la infraestructura de Salud. 

13.  De una muestra selectiva de visitas a localidades donde se informó que se atendió a 
beneficiarios por  medio del programa Caravanas de Salud se entrevistaron a 50 personas 
que confirmaron haber sido atendidos por el programa caravanas de la salud. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

14.  Los SESA no ejercieron recursos de la CS y la ASf para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

15.  Los SESA ejercieron 47,829.3 miles de pesos en gastos operativos de las unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios para la población afiliada al  Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), relativos a conceptos  autorizados por la  Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud CNPSS. 
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Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

16.  El REPSS Quintana Roo destinó 1,298.8 miles de pesos de la CS y la ASf para gastos de 
portabilidad, de los cuales se carece de la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, para realizar las gestiones de cobro. 

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-23000-02-0850-01-007   Recomendación 

Padrón de beneficiarios 

17.  Con la revisión del padrón de beneficiarios de Seguro Popular en el estado, se constató 
que todos disponen de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP). 

18.  Con los 100 expedientes revisados de personal afiliado al Seguro Popular, se constató 
que se incluyó la identificación oficial del beneficiario, se capturó correctamente la 
información y no existieron folios duplicados. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo 
determinó 7 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-23000-02-0850-01-001 
13-C-23000-02-0850-01-002 
13-C-23000-02-0850-01-003 
13-C-23000-02-0850-01-004 
13-C-23000-02-0850-01-005 
13-C-23000-02-0850-01-006 
13-C-23000-02-0850-01-007 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,231.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Estado de Quintana Roo realizó la auditoría al Seguro Popular, 
complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos, las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de 
la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio 
de los recursos federales asignados por medio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Este órgano de fiscalización revisó un monto de 48,643.1 miles de pesos, que representó el 
11.8% de los 411,392.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y gastos de 
portabilidad, así como a la Ley General de Salud, las Condiciones Generales de trabajo de la 
Secretaría de Salud, y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y 
Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 4,231.8 miles de pesos, que representa el 8.7% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, existen deficiencias en el control y entrega de medicamentos en las unidades 
médicas visitadas. 

En la auditoría número  849, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, 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 realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Seguro Popular, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo y el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo (REPSS Quintana Roo). 

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, 37, fracción IV; 78, 79, 80, 81, 82 y 83, 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, 92, fracciones I y III; 94, 132, fracciones I y VI, y 134, fracción IV, de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Códigos  M02060, M02068, M02038, 
M02036 y M02003, M01004, M01006, M02035 y M01007 de la Rama Médica, Paramédica y  
Afín y M03023, 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. Numeral octavo de los Lineamientos para 
informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas. Artículo 47, fracciones I, II y XXII, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. Anexo IV, Conceptos de Gasto 2013, 
inciso B, punto 1, del Acuerdo Marco de Coordinación. Artículo 36, Apartado A, fracción IV, 
inciso a, numeral i, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Cláusula cuarta del 
Convenio de Colaboración Específico y Coordinación en Materia de Prestación de Servicios 
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Médicos y Compensación Económica entre las Entidades Federativas, por la prestación de 
servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran 
por una parte, los Servicios Estatales de Salud de los Estados y/o Organismos Públicos 
Descentralizados, en lo sucesivo todos los anteriores los Servicios Estatales de Salud; y por 
la otra la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. Cláusula Tercera, del Convenio Modificatorio al Convenio de 
Colaboración Específico y Coordinación en Materia de Prestación de Servicios Médicos y 
Compensación Económica entre las Entidades Federativas, por la prestación de servicios de 
salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran por una 
parte, los Servicios Estatales de Salud de los Estados y/o Organismos Públicos 
Descentralizados, firmado el día 13 del mes de noviembre del año 2012. Apartado 
Disposiciones Procedimentales del Sistema de Portabilidad, de las Disposiciones 
Procedimentales del Proceso de Pagos Interestatales por Compensaciones Netas para el  
Pago de Servicios de Salud 2012. 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. 

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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