
 

 

 

Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada) 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-22000-02-1536 

GF-303 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 742,088.8   
Muestra Auditada 525,151.8   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014, por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal al estado de Querétaro, fueron por 742,088.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 525,151.8 miles de pesos, que representó el 
70.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Querétaro; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Querétaro (SPF) y los 
Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) abrieron una cuenta bancaria productiva 
y específica en la que recibieron exclusivamente los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) 2014; por su parte, la Federación a través de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPF los recursos de la CS y la ASf 2014 por 742,088.8 
miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 693,017.9 miles de pesos y recursos en 
especie por 49,070.9 miles de pesos, e implementó las medidas necesarias para agilizar la 
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entrega de los recursos al SESEQ, ya que transfirió a los SESEQ los recursos por 693,017.9 
miles de pesos y sus rendimientos financieros generados por 0.2 miles de pesos. Finalmente, 
el saldo de la cuenta bancaria de la SPF se encuentra conciliado con los saldos contables y 
presupuestales. 

2.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) remitió dentro de los primeros 45 
días naturales de cada trimestre calendario la información de las personas incorporadas al 
padrón del SPSS a la CNPSS, donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia; 
asimismo, se constató que acreditó la Aportación Solidaria Estatal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El REPSS registró los recursos líquidos de la CS y la ASf 2014 por 693,017.9 miles de pesos, 
los recursos en especie por 49,070.9 miles de pesos, rendimientos financieros recibidos por 
0.2 miles de pesos y generados por 5,037.1 miles de pesos. 

4.  La SPF registró recursos líquidos de la CS y la ASf 2014 por 649,763.4 miles de pesos y los 
rendimientos financieros por 0.2 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
del registro de los recursos líquidos por 43,254.5 miles de pesos y en especie por 49,070.9 
miles de pesos. Por otra parte, de una muestra, se constató que las operaciones generadas 
por la aplicación de los recursos de la CS y la ASf 2014 fueron registradas contable y 
presupuestalmente, y se encuentran soportadas con la documentación original que cumple 
con los requisitos fiscales; sin embargo, la documentación no se canceló con la leyenda 
“operado”, ni se identificó con el nombre del programa y el ejercicio al que corresponde. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para que se cancele la documentación comprobatoria con 
la leyenda “operado”, con el nombre del programa y el ejercicio al que corresponde; asimismo 
se proporcionó evidencia de los registros de los recursos líquidos y en especie, con lo que se 
solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado de Querétaro recibió recursos de la CS y la ASf 2014 por 742,088.8 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 y 31 de mayo de 2015, se habían 
devengado 622,869.8 miles de pesos y 635,401.0 miles de pesos, montos que representaron 
el 83.9% y 85.6% de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían recursos no 
devengados por 119,219.0 miles de pesos y 106,687.8 miles de pesos que representaron el 
16.1% y 14.4%, respectivamente. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 

Devengado 

 Al 31 de 
diciembre de 

2014 

  % de los 
recursos 

transferidos   

 Al 31 de 
mayo de 

2015 

  % de los 
recursos 

transferidos   

Remuneraciones al personal 294,564.4 39.7 294,564.4 39.7 

Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de promoción y prevención de la salud 7,145.9 1.0 7,766.3 1.0 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 180,176.1 24.3 187,197.9 25.2 

Consulta segura 798.7 0.1 798.7 0.1 

Caravanas de la salud 626.3 0.1 2,417.8 0.3 

Sistemas de información automatizados 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de operación del REPSS 22,181.0 2.9 23,598.2 3.2 

 Apoyo administrativo  13,953.7 1.9 13,953.7 1.9 

 Pagos a terceros por servicios de salud  0.0 0.0 0.0 0.0 

Gasto operativo de unidades médicas 103,423.7 13.9 105,104.0 14.2 

       
Total  622,869.8 83.9 635,401.0 85.6 

Fuente: Informes del ejercicio de la CS y la ASf 2014 y registros contables-presupuestales proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

Nota:     No se consideran rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de SPF por 0.2 miles de pesos  y en 
los    SESEQ por 5,037.1 miles de pesos (véase resultado núm. 3 del presente informe). 

Nota:    En el rubro de Acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 26,702.9 
miles de pesos en remuneraciones y 115,287.6 miles de pesos en medicamentos, material curación y otros 
insumos. 

 
 

 

14-A-22000-02-1536-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Querétaro aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Seguro Popular por un 
monto de 111,725,050.68 pesos (ciento once millones setecientos veinticinco mil cincuenta 
pesos 68/100 M.N.), recursos que no habían sido devengados al 31 de mayo de 2015. 

6.  Los SESEQ destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 por 294,564.4 miles de pesos para el 
pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios 
de atención a los afiliados del Seguro Popular, monto que representó el 39.7% de los recursos 
transferidos y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro; los pagos al personal de la 
percepción 07 “Sueldos” se ajustaron al tabulador autorizado; de la visita a una muestra de 
unidades médicas, se constató que los servidores públicos están directamente involucrados 
en la prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS; con la revisión de una muestra 
de personal eventual, se constató que la relación laboral se formalizó mediante los contratos 
respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos; no realizaron pagos 
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posteriores al personal que causó baja ni pagos a personal que contó con permiso o licencia 
sin goce de sueldo; realizaron los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y 
SAR) en tiempo y forma, por lo que no generaron erogaciones adicionales por concepto de 
multas, recargos y actualizaciones; y se verificó que el personal con plaza médica no realizó 
funciones administrativas. 

7.  Con la revisión de 50 expedientes de servidores públicos de los SESEQ, se verificó que siete 
carecen de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante 
el ejercicio fiscal 2014; asimismo, no se localizó el registro correspondiente en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que generó pagos 
improcedentes por 189.2 miles de pesos. 

14-A-22000-02-1536-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Querétaro aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 189,165.37 pesos (ciento ochenta y nueve mil 
ciento sesenta y cinco pesos 37/100 M.N.) por concepto de siete expedientes de servidores 
públicos de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Querétaro que carecen de la 
documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio 
fiscal 2014; asimismo, no se localizó el registro correspondiente en la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

8.  Los SESEQ destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 187,197.9 miles de pesos al 31 de mayo de 2015 
monto que representó el 25.2% del total de recursos transferidos; por lo que no rebasó el 
porcentaje establecido del 30.0% permitido por la normatividad para este rubro; 
adicionalmente, de la revisión de 5 expedientes de licitación pública y las adjudicaciones 
directas de 3 contratos, se constató que los procedimientos de adjudicación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; de 3 expedientes de licitación pública, los servicios 
prestados fueron entregados y otorgados en los tiempos señalados en los contratos y pedidos 
correspondientes. Finalmente, de una muestra de 13,290.1 miles de pesos, se verificó que los 
SESEQ adquirieron medicamentos que se encuentran contemplados en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES) y los precios correspondieron a los de referencia. 

9.  Los SESEQ ejercieron recursos de la CS y ASf 2014 al 31 de mayo de 2015 para el gasto de 
operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS por 37,551.9 
miles de pesos, lo que representó el 5.1% de los recursos transferidos y que no excede del 
6.0% autorizado para este rubro; asimismo, de una muestra de 18,163.2 miles de pesos del 
rubro de gasto operativo de unidades médicas, se verificó que se ejercieron en gastos 
autorizados y directamente relacionados con la atención médica de los afiliados en las 
unidades de salud; por otra parte, destinaron recursos por 149,136.4 miles de pesos para 
acciones de promoción  y prevención de la salud, lo que garantizó que al menos el 20% de los 
recursos fueron aplicados para este concepto; los cuales se encuentran contenidos en el 
CAUSES  y están autorizados. 
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Transparencia 

10.  La entidad fiscalizada puso a disposición del público en general en los medios de 
comunicación electrónica la información relativa al manejo financiero de los recursos del 
Seguro Popular 2014, y presentó evidencia de la publicación del cumplimiento de sus metas 
y de la evaluación de satisfacción del usuario, reportaron a la SHCP los cuatro trimestres de 
la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del Seguro Popular 2014; asimismo, se publicaron en los medios locales de difusión 
en tiempo y forma, y la información reportada tuvo congruencia con la información financiera 
de la entidad fiscalizada. 

Adicionalmente, se proporcionó evidencia del envío de la información siguiente a la CNPSS: 
los aspectos del Catálogo Universal de Servicios de Salud; el avance en el ejercicio de los 
recursos transferidos; las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros 
insumos; el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la ASf conforme a 
los formatos y procedimientos establecidos por la CNPSS  

Finalmente, con el análisis de la información proporcionada por los SESEQ y la página 
electrónica http://www.sistemas.dgrh.salud.gob.mx/DMAP/Art74/, se verificó que la Entidad 
Federativa remitió a la Secretaría de Salud (SS) la información relativa a movimientos y 
vacancia del personal a cargo del Seguro Popular 2014; asimismo, se constató que la SS 
publicó en su página de Internet la información remitida por el SESEQ, la cual se presentó 
conforme los formatos establecidos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 111,914.3 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 525,151.8 miles de pesos, que 
representó el 70.8% de los 742,088.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Querétaro mediante el Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014 y al 31 de mayo de 2015, el Gobierno del estado de Querétaro no había 
devengado el 16.1% y el 14.4% de los recursos transferidos, por un monto de 119,219.0 miles 
de pesos y 106,687.8 miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

Se registraron incumplimientos en el rubro de servicios personales ya que siete expedientes 
de servidores públicos carecen de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la 
cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014 y no se localizó el registro correspondiente en 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Querétaro, el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud y los Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, fracción IV. 

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

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
requisitos académicos. 

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; 
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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número 5014/DRPSS/1110/2015 del 4 de 
septiembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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