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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1398 

1398-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 455,846.8   
Muestra Auditada 387,365.7   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 
455,846.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 387,365.7 miles de pesos, monto que 
representó el 85.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo abrieron dos cuentas bancarias 
denominadas “Sueldos 2016” y “Gastos de Operación 2016” para la recepción y 
administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 
del Seguro Popular 2016, en las cuales se depositaron recursos que corresponden a otras 
fuentes de financiamiento, por lo que no fueron específicas del Seguro Popular 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
incluyeron recursos de otras fuentes de financiamiento en las cuentas bancarias del Seguro 
Popular; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de 
Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de 
mayo de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 
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2.  La SEFIPLAN no instrumentó las medidas suficientes para transferir de manera ágil los 
recursos ministrados y los rendimientos financieros generados, a los SESA según 
correspondía. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
instrumentaron las medidas necesarias para transferir de manera ágil los recursos a los SESA; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana 
Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 
2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

3.  Al 28 de febrero de 2017, los SESA  y el REPSS no realizaron conciliaciones entre estados 
de cuenta bancarios y los reportes financieros y contables, por lo que se presentaron 
diferencias entre los saldos acumulados y los reportes generados.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 conciliaciones entre los movimientos contables, los bancarios y los reportes 
financieros generados; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública 
del Estado de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Los SESA no contaron con registros contables y presupuestales controlados, toda vez que 
los importes según auxiliares no coinciden en su totalidad con los movimientos verificados en 
los estados de cuenta bancarios, ni en monto ni en las fechas de operación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
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de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 registros contables y presupuestales debidamente controlados; irregularidad que 
fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo por el 
personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, 
mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

5.  Del presupuesto original de CS y ASf (Seguro Popular) 2016 asignado al estado de Quintana 
Roo por 455,846.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, 
fecha de corte de la auditoría, se ejercieron 443,677.2 miles de pesos, lo que representó el 
97.3% de los recursos asignados, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 
12,169.6 miles de pesos, cifra que representó el 2.7% del total de recursos; asimismo, se 
generaron rendimientos financieros por 58.3 miles de pesos, los cuales no fueron 
programados ni ejercidos. 

No obstante, como resultado de las transferencias recibidas de recursos de otras fuentes de 
financiamiento, se identificó en los estados de cuenta a la fecha de la revisión un saldo por 
47,342.6 miles de pesos, monto que incluye los 12,227.9 miles de pesos no ejercidos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 

RECURSOS EJERCIDOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 

Recursos ejercidos 

Al 31 de diciembre 
de  2016 

% de los 
recursos 
ejercidos 

Al 28 de 
febrero de  

2017 

% de los 
recursos 
ejercidos 

Remuneración al Personal 153,325.9 33.6 % 153,325.9 33.6 % 
Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

30,454.4 6.7 % 30,454.4 6.7 % 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

28,454.6 6.2 % 28,454.6 6.2 % 

Caravanas de la Salud 6,231.6 1.4 % 6,231.6 1.4 % 
Gasto de Operación de los 
REPSS 

16,112.8 3.5 % 16,112.8 3.5 % 

Apoyo Administrativo 8,429.8 1.8 % 8,429.8 1.8 % 
Pagos a Terceros por Servicios 
de Salud 

2,179.4 0.5 % 2,179.4 0.5 % 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

39,127.1 8.6 % 39,127.1 8.6 % 

Subtotal 284,315.6  284,315.6  
TESOFE   
Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

120,753.3 26.5 % 120,753.3 26.5 % 

Gasto de Operación de los 
REPSS 

372.0 0.1 % 372.0 0.1 % 

Pagos a Terceros por Servicios 
de Salud 

15,690.7 3.4 % 15,690.7 3.4 % 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

22,545.6 4.9 % 22,545.6 4.9 % 

Subtotal 159,361.6  159,361.6  
Total 443,677.2 97.3 % 443,677.2 97.3 % 
     

FUENTE:   Informe del ejercicio de la CS y ASF al 31 de diciembre de 2016 y registros contables y presupuestales, 
información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 

RECURSOS EJERCIDOS DEL SEGURO POPULAR POR CAPÍTULO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Pesos) 
 

Capítulo Concepto 

Recursos ejercidos 

Al 31 de diciembre 
de  2016 

% de los 
recursos 
ejercidos 

Al 28 de febrero 
de  2017 

% de los 
recursos 
ejercidos 

1000 Servicios personales 172,125.1 37.8% 172,125.1 37.8% 
2000 Materiales y suministros 164,161.4 36.0% 164,161.4 36.0% 
3000 Servicios generales  68,362.1 15.0% 68,362.1 15.0% 
4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios u otras ayudas 
18,307.3 4.0% 18,307.3 4.0% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

20,721.3 4.5% 20,721.3 4.5% 

 Total 443,677.2 97.3% 443,677.2 97.3% 

FUENTE:    Informe del ejercicio de la CS y ASF al 31 de diciembre de 2016 y registros contables y 
presupuestales, información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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16-A-23000-02-1398-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,227,902.62 pesos (doce millones doscientos veintisiete mil novecientos dos pesos 
62/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa; que el Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá demostrar 
la aplicación de los recursos no ejercidos en los objetivos del programa a más tardar el 30 de 
junio de 2017, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

6.  Los SESA destinaron recursos de CS y ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
Seguro Popular por 172,125.1 miles de pesos, monto que representó el 37.8% de los recursos 
transferidos y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro. 

7.  Los contratos del personal de honorarios no se formalizaron correctamente, toda vez que 
22 de ellos no se encontraron firmados, por todas las partes que en ellos intervinieron. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
formalizaron correctamente los contratos de honorarios celebrados; irregularidad que fue 
denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo por el personal 
auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual 
se anexó expediente certificado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

8.  Los contratos para la adquisición de medicamentos y material de curación con números 
SESA-DA-002-2016, SESA-DA-003-2016, SESA-DA-004-2016, SESA-DA-005-2016 y SESA-DDIS-
AD-SPF-08-16, se adjudicaron de forma directa sin contar con los dictámenes que justificaran, 
motivaran y fundaran la excepción a la licitación, por lo que no se acreditaron los criterios de 
economía, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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16-B-23000-02-1398-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 la excepción a las adjudicaciones directas de medicamentos y material de 
curación; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de 
Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de 
mayo de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

9.  Los SESA adquirieron con recursos de la CS y la ASf 2016 medicamentos no contemplados 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por 127.5 miles de pesos. 

16-A-23000-02-1398-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 127,495.36 pesos (ciento veintisiete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 36/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016 
para la adquisición de medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

10.  El REPSS no acreditó haber remitido a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) su estructura organizacional ni el programa anual de gasto operativo para su 
validación y autorización. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
remitieron a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud su estructura organizacional 
ni el programa anual de gasto operativo para su validación y autorización; irregularidad que 
fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo por el 
personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, 
mediante el cual se anexó expediente certificado. 
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Transparencia 

11.  El REPSS no acreditó haber publicado en medios electrónicos o locales la evaluación de 
satisfacción del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas, así como los universos, 
coberturas y servicios ofrecidos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
publicaron en medios electrónicos o locales la evaluación de satisfacción del usuario y lo 
relativo al cumplimiento de sus metas, así como los universos, coberturas y servicios 
ofrecidos; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado 
de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de 
mayo de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo en 2016, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 
 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos No No No No 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No No No 

  
Evaluaciones del Desempeño No 
 

FUENTE:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

La entidad federativa no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del 
Seguro Popular 2016, en los reportes Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de ninguno 
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de los cuatro trimestres, por lo que no los hizo públicos mediante su Periódico Oficial ni en si 
página de Internet. Asimismo, no presentó la evaluación de desempeño a los programas de 
promoción y prevención de la salud. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
informaron trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del Seguro Popular 2016, en los 
reportes Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de ninguno de los cuatro trimestres, por 
lo que no se hicieron públicos mediante su Periódico Oficial ni en si página de Internet. 
Asimismo, no presentaron la evaluación de desempeño a los programas de promoción y 
prevención de la salud; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública 
del Estado de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

13.  El REPSS no presentó a la CNPSS la información correspondiente al ejercicio de los 
recursos transferidos por CS y por las ASf 2016, a la adquisición de medicamentos, material 
de curación y otros insumos, al listado nominal de las plazas pagadas con recursos 2016 ni de 
los pagos a terceros por servicios de salud. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
presentaron a la CNPSS la información correspondiente al ejercicio de los recursos 
transferidos por CS y por las ASf 2016, para la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos, al listado nominal de las plazas pagadas con recursos 2016 ni de los 
pagos a terceros por servicios de salud; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la 
Gestión Pública del Estado de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A3"/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 
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14.  El REPSS no acreditó la presentación ante la CNPSS de la suscripción de convenios de 
gestión para la atención médica de los beneficiarios, ni el reporte de atención que recibieron 
los afiliados en las unidades médicas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo el oficio núm. DARFT-
“A3”/0110/2017 del 04 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-23000-02-1398-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 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 
informaron a la CNPSS sobre la suscripción de convenios de gestión para la atención médica 
de los beneficiarios, ni el reporte de atención que recibieron los afiliados en las unidades 
médicas; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de 
Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0110/2017 del 04 de 
mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 127.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 12,227.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 387,365.7 miles de pesos, que 
representó el 85.0% de los 455,846.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo mediante la Cuota Social, la Aportación Solidaria Federal e Ingresos Virtuales 
(Seguro Popular) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de 
febrero de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 2.7% de los recursos transferidos; 
ello generó el incumplimiento en el alcance de los objetivos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Salud, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 12,355.4 miles de pesos, el cual representa el 
3.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de 
ninguno de los cuatro trimestres; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados de los 
recursos transferidos, lo que limitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el REPSS no presentó la 
documentación a la CNPSS que señala la normativa, respecto a la autorización del programa 
anual de gasto operativo ni la estructura organizacional, así como la evaluación de satisfacción 
del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas; tampoco acreditó haber remitido la 
información de convenios de gestión para la atención médica de los beneficiarios ni el reporte 
de atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas. 

En  conclusión,  el  Gobierno  del  Estado  de  Quintana Roo  no realizó una  gestión eficiente 
y transparente los recursos transferidos, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), todos del Gobierno del Estado de 
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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37, apartado A, fracción IV, inciso A, 
subinciso II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 82, fracciones III 
y IX, 85, fracción II, y 107. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 22, párrafo último, 34, 36, 
67, 69, párrafo tercero, 70, fracciones I y III, y 72. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud: artículo 77 bis 10, fracciones IV y V, bis 16, párrafo tercero y bis 31, párrafos 
segundo y tercero. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 57, 
81, 130 y 139. 

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 Quintana Roo: Cláusula segunda, fracción IV, 
inciso f, cuarta, fracciones IX, XIII y XIX, quinta y séptima. 

Reglamento Interior de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo: artículo 
44, fracción II. 

Contratos individuales de trabajo por  tiempo determinado elaborados para el ejercicio fiscal 
2016 celebrados entre "SESA" y el "TRABAJADOR": Cláusula Décimo Cuarta. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Quintana Roo: artículos 19, 31 y 33. 

Anexo V, del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo: Numerales 1, 3 y 5. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria, 
Devengo Contable. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 


