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Gobierno del Estado de Querétaro 

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-22000-02-1354 

1354-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 721,029.8   
Muestra Auditada 472,289.2   
Representatividad de la Muestra 65.5%   

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 Gobierno del Estado de 
Querétaro, por 721,029.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 472,289.2 miles de 
pesos, monto que representó el 65.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa (Seguro Popular) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel Alto 

Las políticas establecidas, en relación con el  nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel Medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
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objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel Medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel Bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión, nivel Medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 68 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Querétaro en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
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que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-22000-02-1354-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Querétaro proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro (SPF) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción los recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2016. Por otra parte, la Federación, a través de la 
TESOFE, transfirió a la SPF, quien a su vez transfirió al Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS) del estado de Querétaro, los recursos de la CS y la ASf 2016 por 425,914.1 miles 
de pesos mediante transferencias líquidas, 41,936.2 miles de pesos en especie, y retuvo para 
el depósito a la vista ante la TESOFE un monto de 253,179.5 miles de pesos. Adicionalmente, 
se verificó que el saldo presentado en la cuenta bancaria de la SPF coincide con las 
operaciones realizadas; asimismo, el REPSS envió, durante el primer día subsecuente al del 
corte, la información de personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS). 

Sin embargo, se observó que el saldo presentado en la cuenta bancaria del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud del Estado de Querétaro no coincide con las operaciones 
reportadas como efectuadas a la Comisión Nacional de Protección en Salud. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SC/DJAC/DJ/CI/14/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  La SPF y el REPSS registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos 
de los recursos de la CS y la ASf 2016 por 679,093.6 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros generados por 1,928.0 miles de pesos y los recursos en especie por 41,936.2 miles 
de pesos. 

Con la revisión de una muestra de documentación comprobatoria por 401,433.9 miles de 
pesos, se constató que las operaciones realizadas se registraron contable y 
presupuestalmente, y se encuentran soportadas en la documentación original que cumple 
con los requisitos fiscales correspondientes y con el sello “Operado, CS y ASf”; sin embargo, 
no se identificó el ejercicio fiscal 2016. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SC/DJAC/DJ/CI/15/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos de la CS y la ASf 2016 por 721,029.8 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 646,474.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2016 y 661,920.4 miles de pesos al 28 de febrero de 2017, que representaron el 89.7% y 
91.8%, respectivamente, de los recursos ministrados, por lo cual a esas fechas existían 
recursos no ejercidos por 74,555.2 pesos y 59,109.4 miles de pesos, que representaron el 
10.3% y 8.2%, respectivamente. Además de 1,928.0 miles de pesos de intereses no ejercidos 
al 28 de febrero de 2017; sin embargo, la entidad fiscalizada tiene como plazo hasta el 30 de 
junio de 2017 para ejercer los recursos del programa. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
RECURSOS EJERCIDOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

 

Concepto 
Al 31 de 

diciembre de  
2016 

% de los recursos 
transferidos 

Al 28 de febrero 
de  2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneración al Personal  283,147.4  39.3 283,147.4 39.3 

Fortalecimiento de la Infraestructura 
Física 

 -    0.0   0.0 

Acciones de Promoción y Prevención 
de la Salud 

 12,889.7  1.8 24,822.0 3.4 

Medicamentos, Material de Curación y 
Otros Insumos ESPECIE 

 41,936.2  5.8 41,936.2 5.8 

Consulta Segura   -    0.0   0.0 

Caravanas de la Salud   1,563.7  0.2 1,627.5 0.2 

Sistemas de Información 
Automatizados 

 -    0.0   0.0 

Gasto de Operación de los REPSS 21,363.50 2.9 21,364.40 2.90 

Apoyo Administrativo  15,110.2  2.1 15,110.2 2.1 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud  1,847.6  0.3 1,847.6 0.3 

Gasto Operativo de Unidades Médicas  15,436.9  2.1 18,885.6 2.6 

Deposito ante la TESOFE  -        
 

Medicamentos, Material de Curación y 
Otros Insumos 

 167,721.2  23.3 167,721.3 23.3 

Gasto Operativo de Unidades Médicas  85,458.2  11.9 85,458.2 11.9 

Total 646,474.6 89.7 661,920.4 91.8 

Fuente: Informe del ejercicio de la CS y ASf al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017 
proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Nota:    No se incluyen los intereses generados en la cuenta bancaria del REPSS por 1,928.0 miles de 
pesos. 

               Conforme al convenio suscrito con la entidad federativa, se tiene como plazo hasta el 30 de 
junio de 2017, para ejercer los recursos del programa. 

 

De lo anterior, se verificó que el REPSS realizó pagos relativos a remuneraciones de personal 
por un total de 361,018.2 miles de pesos, de los cuales 313,707.1 miles de pesos se 
devengaron, al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la normativa, importe integrado 
por 283,147.4 miles de pesos de Remuneración al Personal, 15,449.5 miles de pesos de Gasto 
de Operación de los REPSS y 15,110.2 miles de pesos de Apoyo administrativo, en este 
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sentido, se observaron pagos improcedentes por 47,311.1 miles de pesos, de los cuales se 
identificó que 41,875.0 miles de pesos correspondieron a pagos de nómina de enero y febrero 
2017. 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 47,311.1 miles de pesos y los intereses determinados por 496.1 miles de pesos 
en la cuenta bancaria de la entidad. 

Como resultado de todo lo anterior, y considerando el saldo bancario de la cuenta donde se 
administran los recursos al 28 de febrero de 2017 por 23,910.4 miles de pesos, y los reintegros 
realizados en el transcurso de la auditoría por 47,807.2 miles de pesos del presente resultado 
y 2.7 miles de pesos del resultado número 5 del presente informe, se determinaron recursos 
pendientes de ejercer por un total de 71,720.3 miles de pesos, de los que se encuentra 
pendiente la documentación que acredite su ejercicio y aplicación en los objetivos del 
programa, al 30 de junio de 2017. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. REPSS/OIC/PA/01/2017, con lo que queda pendiente la 
acreditación de aplicación de los recursos. 

16-A-22000-02-1354-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 71,720,334.21 pesos (setenta y un millones setecientos veinte mil trescientos treinta y 
cuatro pesos 21/100 M.N.), por la falta de aplicación de los Recursos Federales Transferidos 
a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular) 2016, que el Gobierno del Estado de Querétaro deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados 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. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los Servicios Personales, en la aplicación de los 
recursos del programa, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El REPSS destinó recursos de la CS y la 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 283,147.4 miles de pesos, monto que representó el 39.3% de los 
recursos ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro; además, se 
comprobó que se destinaron recursos del Seguro Popular 2016 por 609.6 miles de pesos 
para la contratación de 12 trabajadores correspondientes al catálogo de la Rama 
Administrativa, monto que representó el 0.2% del total de los recursos de remuneraciones 
del personal y no excedió el 20.0% autorizado para este concepto. 

b) Con una muestra de 150 expedientes de personal, se verificó que 138 personas contaron 
con la documentación que acreditó la preparación académica requerida para el puesto 
bajo el cual dicho personal cobró durante el ejercicio fiscal 2016; además, en la consulta 
de la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
se localizó evidencia de su registro; sin embargo, se observaron 5 expedientes de 
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'Enfermeras Generales Tituladas "A" que no contaron con la cedula profesional integrada 
dentro del mismo, 5 expedientes no contaron con la cedula de especialidad  y dos en los 
cuales no se integró la cedula profesional de médicos generales. 

c) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

d) Con la visita de los centros de trabajo, se verificó que el personal se encuentra en el lugar 
de adscripción y directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del SPSS, y no realizó funciones administrativas. 

e) La relación laboral de los prestadores de servicio eventuales se formalizó mediante los 
contratos correspondientes y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

f) No se identificó que el REPSS realizó pagos al personal posteriores a la fecha en que causó 
baja o que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

g) Se cubrieron las retenciones y los enteros por concepto del ISR y al Seguro de Retiro, con 
recursos de la CS y ASf 2016, las cuales se enteraron en tiempo y forma a las instituciones 
correspondientes, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 

En el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. SC/DJAC/DJ/CI/16/2017, con lo que queda pendiente la acreditación de 
aplicación de los recursos; asimismo, el Gobierno del Estado de Querétaro remitió la 
documentación con la que acreditó lo referente a 11 cédulas y el reintegro por los pagos 
improcedentes de un médico del que no se contó con la cédula que acreditara su especialidad 
por 2.6 miles de pesos, de los cuales, la entidad realizó el reintegro correspondiente más 0.07 
miles de pesos de intereses, con lo que se atendió parcialmente lo observado.  

16-A-22000-02-1354-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Querétaro proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la revisión de los expedientes del personal médico, a fin de garantizar su 
adecuada integración. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo en 
la CS y la ASf 2016, se determinó lo siguiente: 

a) Se destinó para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos un 
monto de 209,657.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, lo que representó el 29.1% 
del total ministrado, por lo que no rebasó el 30.0% permitido por la normativa para este 
rubro; asimismo, se comprobó que la entidad federativa no devengó recursos para la 
subrogación de medicamentos. 
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b) Con la revisión de una licitación pública por 11,321.1 miles de pesos, para la compra 
consolidada de medicamentos, se constató que el procedimiento de adjudicación se llevó 
en tiempo y forma, que los contratos fueron debidamente formalizados, cumplieron con 
los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron congruentes 
con lo estipulado en la normativa aplicable y las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en los mismos. 

d) Se verificó que existieron atrasos en la entrega de medicamentos de dos contratos, de las 
cuales se aplicaron las penas convencionales correspondientes; sin embargo, se observó 
que no se acreditó la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de 
medicamentos de un contrato por 2.0 miles de pesos. 

e) No se adquirieron medicamentos bajo ningún esquema de tercerización. 

g) De los medicamentos adquiridos, se revisó una muestra de 11,321.1 miles de pesos, y se 
verificó que fueron adquiridos con sujeción a los precios de contrato, asociados con el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SC/DJAC/DJ/CI/17/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en gasto operativo y del personal 
administrativo del REPSS, fortalecimiento de la infraestructura médica, pago de terceros por 
servicios de salud (subrogación), sistemas de información automatizados, gasto operativo de 
las unidades médicas, y acciones de prevención y promoción de la salud, con recursos de la 
CS y ASf 2016, se verificó que: 

a) El REPSS destinó recursos del programa por 21,364.4 miles de pesos y 15,110.2 miles de 
pesos, para el pago del gasto de operación y del personal administrativo, respectivamente, 
montos que representan el 5.1% de los recursos transferidos y no exceden el 6.0% 
autorizado para este rubro, de lo cual se revisó una muestra de 30,559.7 miles de pesos 
que se destinaron al pago de remuneraciones; asimismo, se constató que la entidad 
federativa remitió para su aprobación a la CNPSS el programa anual de gasto operativo y 
la estructura organizacional del REPSS con la documentación justificativa correspondiente.  

b) Se constató que la entidad no destinó recursos para el concepto fortalecimiento de la 
infraestructura física. 

c) Se destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago a terceros por servicios de salud 
por 1,847.6 miles de pesos, lo que representó el 0.3% de los recursos federales 
transferidos, y con la revisión de una muestra por 1,500.1 miles de pesos, se constató que 
los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema, están respaldados 
en un convenio de prestación de servicios, se ajustaron a los precios pactados en los 
mismos, fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES 
y no se rebasaron los tabuladores autorizados. 

d) No se destinaron recursos para el concepto Sistemas de Información Automatizados.  
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e) Se destinaron recursos del programa para el pago de acciones de prevención, promoción 
y detección oportuna de enfermedades, por 200,205.4 miles de pesos, importe que 
representa el 29.9%, por lo que se cumplió con el porcentaje previsto como mínimo para 
este rubro del 20.0%, las acciones están contenidas en el CAUSES, fueron validadas por el 
Gobierno del Estado de Querétaro en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, con el visto bueno de la CNPSS y se formalizaron mediante el 
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Subsidios. 

Transparencia 

8.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se verificó que: 

a) El REPSS puso a disposición del público en general en su página de Internet la información 
relativa al manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, así como la 
referente al cumplimiento de metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

b) El REPSS remitió de manera mensual a la CNPSS, 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, los pagos a terceros 
por servicios de salud e informó trimestralmente a la CNPSS del manejo, destino y 
comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas familiares. 

c) El Gobierno del Estado suscribió un convenio de gestión con las otras 31 entidades 
federativas; asimismo, la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de 
primer, segundo y tercer nivel, fue de acuerdo con las intervenciones contenidas en el 
CAUSES, así como la actualización de la red de servicios de las unidades médicas mediante 
las cuales presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa, y se reportó a la 
CNPSS. 

d) La entidad reportó a la SHCP y publicó los informes trimestrales del formato “Avance 
Financiero” del segundo, tercer y cuarto trimestres en sus órganos locales oficiales de 
difusión y en su página de internet; sin embargo, no reportó el primer trimestre; además, 
no se reportó ni publicó el formato “Avance de Indicadores” y tampoco se acreditó que se 
realizó e informó la Evaluación de Desempeño 

e) Se enviaron a la Secretaría de Salud (SA) los reportes trimestrales de la información 
relacionada con el personal pagado con recursos de la CS y ASf 2016 comisionado con 
licencia, que incluye los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado con la plaza del personal; sin embargo, no se acreditó que publicó la información 
en su página de internet o en su medio local de difusión. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes con números SC/DJAC/DJ/CI/18/2017 y 
SC/DJAC/DJ/CI/19/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 71,720.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 472,289.2 miles de pesos, que 
representó el 65.5% de los 721,029.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Querétaro 
no había ejercido el 10.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 28 de febrero 
de 2017 aún no se ejercía el 8.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 71,720.3 miles de pesos, que representa el 15.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Querétaro no proporcionó a la SHCP el formato del primer 
trimestre del Formato de Avance Financiero, no reportó ni publicó el formato Avance de 
Indicadores, los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco evaluó sobre los resultados del programa, lo cual limitó al Gobierno del 
Estado de Querétaro para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), la Oficialía Mayor (OM), los Servicios de Salud 
del Estado de Querétaro (SESEQ) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), 
todos 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas de 
Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro: artículos 1, 2, 4 y 5. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusula octava, y anexo IV, apartado C, 
párrafo tercero. 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/DA/1429/2017 de fecha 25 de mayo de 2017, que se anexa a este informe, así como demás 
oficios en alcance a éste, mediante los cuales se presentó información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 4 y 5, se consideran como no atendidos. 
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