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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1387 

1387-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 52,954.3   

Muestra Auditada 48,526.8   

Representatividad de la Muestra 91.6%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud aportados por la Federación durante el 2016 al estado de 
Quintana Roo, por 52,954.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 48,526.8 miles de 
pesos, monto que representó el 91.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo administraron 
los recursos de PROSPERA 2016 para el pago de nómina, en diversas cuentas bancarias, por 
lo que no se contó con una cuenta bancaria específica. 

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”/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó 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-23000-02-1387-08-001   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, no 
administraron los recursos del programa PROSPERA 2016 en una cuenta bancaria específica; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Gestión Pública del Estado de Quintana 
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Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0105/2017 de fecha 28 de abril 
de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

2.  La SEFIPLAN transfirió la segunda ministración por 14,543.3 miles de pesos a los SESA y los 
rendimientos financieros generados por 1.1 miles de pesos, con atraso de ocho días, sin 
instrumentar medidas para transferir ágilmente los recursos a las instancias ejecutoras. 

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”/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó 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-23000-02-1387-08-002   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 
transfirieron la segunda ministración del programa PROSPERA 2016 a los Servicios Estatales 
de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con ocho días de atraso, sin instrumentar 
medidas para transferir ágilmente los recursos a las instancias ejecutoras; irregularidad que 
fue denunciada a la Secretaría de Gestión Pública del Estado de Quintana Roo por el personal 
auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el 
cual se anexó expediente certificado. 

3.  Los SESA realizaron transferencias por 22,934.3 miles de pesos, de la cuenta bancaria del 
PROSPERA a diversas cuentas bancarías pagadoras de nómina, donde se manejan recursos de 
distintas fuentes de financiamiento, de los cuales únicamente se acreditó la aplicación de 
19,301.9 miles de pesos en el pago de nómina, sin realizar el reintegro de los 3,632.4 miles de 
pesos a la cuenta bancaria del programa, ni acreditar la aplicación de dichos recursos.  

16-A-23000-02-1387-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,632,389.09 pesos (tres millones seiscientos treinta y dos mil trescientos ochenta y nueve 
pesos 09/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por transferir recursos a otras cuentas bancarias para el pago de 
nómina, sin acreditar su aplicación, ni su reintegro a la cuenta del programa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Al 31 de diciembre de 2016, los SESA provisionaron recursos por 12,000.0 miles de pesos 
para la ejecución de los contratos número SESA-DA-AD-044-2016 y SESA-DA-AD-045-2016, 
para el suministro de medicamentos y material de curación, en los cuales estableció la entrega 
de los bienes para el 1 de marzo de 2017; sin que, al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de 
la auditoría, se aplicaran los recursos provisionados ni se entregaran los bienes contratados. 

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-
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“A3”/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó 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-23000-02-1387-08-003   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 
aplicaron los recursos provisionados, ni verificaron que se entregaran los bienes contratados; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Gestión Pública del Estado de Quintana 
Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0105/2017 de fecha 28 de abril 
de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

5.  Del presupuesto autorizado y modificado del PROSPERA 2016 asignado al estado de 
Quintana Roo por 55,590.6 miles de pesos, los cuales incluyen 2,636.3 miles de pesos que 
corresponden a ingresos en especie por concepto de suplementos alimenticios, por lo que el 
total disponible del programa, ministrado al Gobierno del estado de Quintana Roo, fue de 
52,954.3 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior, se verificó que al 31 de diciembre de 
2016, se ejercieron 42,290.7 miles de pesos, con lo que se determinaron recursos no ejercidos 
por 10,663.6 miles de pesos, cifra que representó el 20.1% de los recursos asignados, y al 31 
de marzo de 2017 no se ejercieron 9,027.6 miles de pesos, lo que representó el 17.0% de los 
recursos asignados.  Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 24.3 miles 
de pesos y se realizaron reintegros por concepto de economías por 337.2 miles de pesos, por 
lo que se tiene un monto total por aplicar de 9,389.1 miles de pesos, los cuales aun cuando 
fueron comprometidos no han sido ejercidos.  
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

RECURSOS EJERCIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Autorizado 

1/ 

Ejercido 

al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de 
recursos 
ejercidos 

al 31 de 
marzo de 

2017 

% de recursos 
ejercidos  

Servicios personales 19,496.6 19,301.9 36.4 19,301.9 36.4 
Materiales y suministros 30,932.1 17,307.4 32.7 18,466.8 34.9 
Servicios Generales 1,048.0 927.0 1.8 1,048.0 2.0 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

1,122.0 1,122.0 2.1 1,122.0 2.1 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

355.6 0.0 0.0 355.6 0.7 

Otros (Recursos transferidos para pago 
de nómina sin acreditar su aplicación) 

 3,632.4 6.9 3,632.4 6.9 

Total de ministraciones 52,954.3 42,290.7 79.9 43,926.7 83.0 
Ingresos en especie por concepto de 
suplementos alimenticios 

2,636.3     

Total de ingresos por ministraciones y 
por suplementos alimenticios 

55,590.6     

1/ Considera la ampliación en especie que corresponde a 2,636.3 miles de pesos. 

FUENTE:        Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por los Servicios Estatales 
de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

16-A-23000-02-1387-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,389,065.92 pesos (nueve millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y cinco pesos 
92/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a PROSPERA 
Programa de inclusión Social: Componente Salud 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. 

6.  Los SESA adquirieron medicamentos, material de curación, agujas y jeringas, por un total 
de 6,280.3 miles de pesos del programa PROSPERA 2016; material que no está autorizado en 
los anexos de las Reglas de Operación del Programa.  

16-A-23000-02-1387-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,280,270.14 pesos (seis millones doscientos ochenta mil doscientos setenta pesos 14/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por la adquisición de medicamentos, material de curación, agujas y jeringas, 
material que no está autorizado en las Reglas de Operación del programa PROSPERA 2016. 
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Servicios Personales 

7.  Los SESA comprobaron que el personal correspondiente a las nóminas financiadas con 
recursos de PROSPERA 2016 Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, cuenta con 
la documentación que acredita el puesto y con su registro en la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, que los pagos de sueldos y 
prestaciones se realizaron de acuerdo con los tabuladores autorizados por la Secretaría de 
Salud, sin realizar pagos posteriores a las bajas y que las retenciones y los enteros por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas de Seguridad Social (ISSSTE), del Fondo 
para la Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR), 
se realizaron en tiempo y forma. Adicionalmente se comprobó que se formalizó la relación 
laboral de los prestadores de servicio eventual por medio de contratos respectivos, a los que 
se les pago conforme a lo convenido, así como la existencia física del personal seleccionado, 
ubicado en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto.  

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

8.  Los SESA no acreditaron que el Programa Anual de Adquisiciones incluyera la adquisición 
de medicamentos, bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades reales de 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”/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó 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-23000-02-1387-08-004   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 
verificaron la inclusión en el Programa Anual de Adquisiciones, la adquisición de 
medicamentos, bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades reales de las unidades 
médicas; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Gestión Pública del Estado de 
Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0105/2017 de fecha 28 
de abril de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

9.  Los contratos número SESA-DA-AD-029-2015, SESA-DA-AD-018-2016, SESA-DA-AD-044-
2016 y SESA-DA-AD-045-2016, correspondientes al suministro de medicamentos y material 
de curación por 4,000.0 miles de pesos, 2,118.2 miles de pesos, 10,000.0 miles de pesos y 
2,000.0 miles de pesos, respectivamente, se adjudicaron de manera directa por los Servicios 
Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin realizar el procedimiento de 
licitación pública, y de los que se presentaron dictámenes de excepción a la licitación, sin estar 
debidamente fundados y motivados. 

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”/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó expediente el 
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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-23000-02-1387-08-005   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 
llevaron a cabo el procedimiento de licitación pública para la adjudicación de los contratos 
número SESA-DA-AD-029-2015, SESA-DA-AD-018-2016, SESA-DA-AD-044-2016 y SESA-DA-
AD-045-2016, correspondientes al suministro de medicamentos y material de curación, y los 
adjudicaron de manera directa, sin contar con los dictámenes de excepción debidamente 
fundados y motivados; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Gestión Pública 
del Estado de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A3"/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

10.  En los expedientes de los contratos número SESA-DA-011-2016, SESA-DA-AD-018-2016, 
SESA-DA-AD-044-2016, SESA-DA-AD-045-2016 y SESA-DA-AD-029-2015, celebrados por los 
SESA para las adquisiciones de bienes con cargo parcial o total en los recursos del programa 
PROSPERA 2016, no se localizaron las fianzas de cumplimiento. 

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”/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó 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-23000-02-1387-08-006   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 
verificaron que en los expedientes de los contratos número SESA-DA-011-2016, SESA-DA-AD-
018-2016, SESA-DA-AD-044-2016, SESA-DA-AD-045-2016 y SESA-DA-AD-029-2015, 
celebrados por los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para 
la adquisición de bienes con cargo parcial o total a los recursos del programa PROSPERA 2016, 
contaran con las fianzas de cumplimiento; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría 
de Gestión Pública del Estado de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. 
DARFT-"A3"/0105/2017 de fecha 28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

11.  Los medicamentos y material de curación correspondientes al contrato número SESA-
DA-AD-029-2015, celebrado por los SESA, con cargo parcial en los recursos del programa 
PROSPERA 2016, se entregaron fuera del plazo pactado, el cual estableció como fecha de 
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entrega el 29 de febrero de 2016, y no se aplicó la pena convencional por 304.3 miles de 
pesos. 

16-A-23000-02-1387-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 304,349.88 pesos (trescientos cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.), 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de aplicación de penas 
convencionales, por la entrega fuera del plazo establecido de medicamentos y material de 
curación correspondientes al contrato número SESA-DA-AD-029-2015, celebrado por los 
Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo con cargo parcial en los 
recursos del PROSPERA 2016.  

Transparencia 

12.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo envió a la Delegación 
Estatal de PROSPERA Programa de Inclusión Social de la Secretaría de Salud, los formatos S2, 
correspondientes a las mediciones de las familias beneficiadas del programa; asimismo, envió 
a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, la información del ejercicio 
de los recursos federales transferidos mediante el formato Avance Financiero (FAF16), de 
acuerdo con la información solicitada, correspondiente al PROSPERA de cada uno de los 
trimestres del ejercicio fiscal 2016. 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud correspondientes al 
año 2016, del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 
Nivel Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores NO NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 
Nivel Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

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

 

La entidad federativa no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo 
correspondiente a la Ficha Técnica de Indicadores de los cuatro trimestres; por otro lado, se 
observó que no reportó con la debida calidad y congruencia, al presentar diferencias respecto 
de las cifras reportadas en el cierre de ejercicio 2016. 
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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”/0105/2017 de fecha 28 de abril 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-23000-02-1387-08-007   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 
reportaron lo correspondiente a la Ficha Técnica de Indicadores de los cuatro trimestres y no 
informaron con la debida calidad y congruencia, al presentar diferencias con el cierre de 
ejercicio 2016; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Gestión Pública del Estado 
de Quintana Roo por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0105/2017 de fecha 
28 de abril de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,217.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 9,389.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,526.8 miles de pesos, que 
representó el 91.6% de los 52,954.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo mediante el programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, los Servicios Estatales de Salud 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo no habían ejercido el 20.1% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2017), aún no se ejercía el 17.0%; ello 
generó que no se atendieran las necesidades que se tenían programadas por atender en 
relación con la dotación de medicamentos y material de curación a las unidades médicas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en 
inobservancias, principalmente en materia del uso inadecuado de los recursos respecto de las 
Reglas de Operación del Programa PROSPERA 2016, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 19,606.1 miles de pesos, lo cual representa el 
40.4% 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 programa, ya que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no proporcionó a la 
SHCP ninguno de los informes correspondientes a la Ficha Técnica de Indicadores, de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
informó con la debida calidad y congruencia. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de 
los recursos ejercidos a la fecha de auditoría el 43.9% se destinó para servicios personales, el 
42.0% para pago de materiales y suministros, el 2.6% para transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras, el 2.4% para servicios generales y el 0.8% para bienes muebles, inmuebles 
e intangibles, siendo que el 8.3% restante corresponde a recursos transferidos para el pago 
de nómina sin que se acreditara su aplicación. 

En conclusión, el Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del programa, 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo y 107, fracción I. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 67, 69, 70, fracción I y 72, párrafo 
último. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 20, 40, 
párrafo segundo, 48, fracción II y 53 
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5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 16, 71 y 85, párrafo tercero, fracción III. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2016: los numerales 2, 5.2 y 5.2.1 y Anexos IV, V, VI y VII. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud: 
cláusulas segunda, párrafo tercero; cuarta, numerales 1, párrafo segundo y 4; sexta, novena, 
fracciones I, III, VI, V y VII, y décima cuarta. 

Contratos de suministro de medicamentos y de material de curación: cláusula tercera. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DA/1483/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, que se anexa a este informe; mediante el cual 
se presenta 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 número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13, se consideran como no 
atendidos. 
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