
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-23000-15-1273-2018 

1273-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,532,021.3   
Muestra Auditada 1,230,727.2   
Representatividad de la 
Muestra 

80.3%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, 1,532,021.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,1230,727.2 miles 
de pesos, monto que representó el 80.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por los Servicios Estatales de Salud (SESA) del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, 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, y una vez 
analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo 
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un promedio general de 41 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a los SESA en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en Acta Circunstanciada los acuerdos 
para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1396-
DS-GF, que se notificó al titular del ente fiscalizado, mediante oficio OASF/1169/2017 de 30 
de junio de 2017. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-
23000-02-1396-01-001, se constató que los SESA, no informaron ni documentaron la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

2017-B-23000-15-1273-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 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 haber dado cumplimiento a los compromisos que se asentaron en Acta 
Circunstanciada, respecto de las debilidades identificadas en la evaluación del Control Interno 
instrumentado por los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) 
abrió una cuenta bancaria específica y productiva, en la cual administró los recursos 
transferidos del FASSA 2017, por 1,532,021.3 miles de pesos, que fueron transferidos en 
tiempo y forma a los SESA. 

3.  La cuenta bancaria de SEFIPLAN generó rendimientos financieros por 760.9 miles pesos, 
de los cuales transfirió a los SESA 621.6 miles de pesos, por lo que quedo pendiente de 
transferir 139.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la Tesorería 
de la Federación de los recursos por 139.3 miles de pesos, más los intereses generados por 
1.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Los SESA acreditaron que los registros contables de los recursos del FASSA 2017, están 
identificados y actualizados; además, la documentación soporte de los gastos cumplió con los 
requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “Operado FASSA 2017".  

Destino de los Recursos 

5.  Los SESA contaron con un presupuesto asignado de 1,532,021.3 miles de pesos del FASSA 
2017, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, se ejercieron 1,494,914.4 miles de pesos, que 
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representaron el 97.6%, del total de los recursos ministrados, y 37,106.9 miles de pesos, se 
registraron como devengados, los cuales fueron pagados en el primer trimestre de 2018. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

FASSA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Devengado a la 
fecha de corte 
de la auditoría 

Pagado a la 
fecha de 

corte de la 
auditoría 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios Personales 1,298,322.1 84.7 1,298,322.1 1,298,322.1 1,298,322.1 84.7 
Gastos de 
Operación 

      

Medicamentos 66,021.1 4.3 45,263.6 66,021.1 66,021.1 4.3 
Materiales y 
suministros 

65,356.6 4.3 60,736.2 65,356.6 65,356.6 4.3 

Servicios generales 101,474.1 6.6 89,820.6 101,474.1 101,474.1 6.6 
Transferencia, 
asignaciones, 
Subsidios y otras 
ayudas 

847.4 0.1 771.9 847.4 847.4 0.1 

Total 1,532,021.3 100.0 1,494,914.4 1,532,021.3 1,532,021.3 100.0 

FUENTE: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de contables, proporcionados por los SESA. 

 

Servicios Personales 

6.  Los SESA realizaron pagos por 373.0 miles de pesos, a tres empleados que no acreditaron 
contar con el perfil de la plaza para la que se contrataron en el Ejercicio Fiscal 2017. 

2017-A-23000-15-1273-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 373,002.17 pesos ( trescientos setenta y tres mil dos pesos 17/100 m.n. ), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por realizar pagos con recursos del FASSA 2017, a tres empleados que no acreditaron contar 
con el perfil de la plaza para la que se contrataron. 

7.  Los SESA realizaron pagos al personal que se ajustaron a los tabuladores autorizados por 
la SHCP y compensaciones, bonos, estímulos económicos y conceptos extraordinarios que 
están debidamente autorizados. Adicionalmente, se constató que el personal que contó con 
licencia con goce de sueldo por comisión sindical fue autorizada por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaria de Salud Federal. 

8.  Con la información reportada por los responsables de los centros de trabajo de los Servicios 
de Salud, en el sistema informático denominado “Verificación Electrónica Personal FASSA” se 
comprobó que no fueron identificados 48 empleados a los cuales se les realizaron pagos por 
7,467.5 miles pesos. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

2017-B-23000-15-1273-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 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 fueron actualizados los movimientos de personal en las nóminas pagadas con 
recursos del FASSA 2017, ya que con la información reportada por los responsables de los 
centros de trabajo de los Servicios de Salud, en el sistema informático denominado 
"Verificación Electrónica Personal FASSA" se comprobó que no fueron identificados 48 
empleados. 

9.  En las visitas físicas realizadas a los centros de trabajo de los Servicios de Salud 
denominados “Hospital General de Cozumel”, “Hospital Materno Infantil Morelos” y 
“Hospital General de Chetumal”, se identificaron adscritos 1,060 empleados, los cuales 
laboraron durante el Ejercicio Fiscal 2017, y que las funciones que realizaron cumplieron con 
los fines y objetivos del fondo. 

10.  Los SESA realizaron los pagos por concepto de impuestos, cuotas y aportaciones de 
seguridad social Impuesto Sobre la Renta (ISR), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en tiempo y forma. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

11.  Con la revisión de las adquisiciones de medicamentos realizadas con los recursos del 
FASSA 2017, se comprobó que no estuvieron sujetas a la normativa ya que no contaron con 
el dictamen o fallos correspondientes, la fianza de cumplimiento, la relación de 
medicamentos controlados y de alto costo, por lo que no fue posible verificar el resguardo y 
entrega de los mismos. 

2017-B-23000-15-1273-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 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 las adquisiciones de medicamentos de acuerdo con la normativa 
aplicable, ya que no contaron con el dictamen o fallos correspondientes, la fianza de 
cumplimiento, la relación de medicamentos controlados y de alto costo, por lo que no fue 
posible verificar el resguardo y entrega de los mismos. 

Transparencia 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASSA 2017 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se verificó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Indicadores de desempeño Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Si Sí Sí 
Indicadores de desempeño Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia No 

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

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los informes trimestrales “Avance financiero” y “Ficha de Indicadores de 
desempeño” del 2017; asimismo, se publicaron en su medio local de difusión, y en su página 
de internet. 

2017-B-23000-15-1273-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 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 informaron a la SHCP los informes del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los 
recursos de FASSA 2017, sin embargo la información no es congruente con los estados 
financieros del fondo. 

13.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó evidencia que se realizó la evaluación 
de los recursos del FASSA 2017. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 514,171.17 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 141,169.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,894.97 
pesos se generaron por cargas financieras y 373,002.17 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,230,727.2 miles de pesos, que 
representó el 80.3% de los 1,532,021.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
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Quintana Roo, correspondientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, devengó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente a Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud del estado de Quintana Roo. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, carece de un adecuado sistema de control interno 
que prevenga los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FASSA, 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. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA 2017, ya que no 
es congruente con la información reportada en los informes enviados a la SHCP y los estados 
financieros del FASSA del ejercicio fiscal 2017. 

En conclusión, el Gobierno de Quintana Roo, realizó en general una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
SEFIPLAN/TGE/OEARF/0674/VI/2018 del 13 de junio de 2018, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó que esta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que el resultado 3 se consideran 
atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) 
y los Servicios Estatales de Salud (SESA); ambos 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 72. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 46 y 53. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 29. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo: artículos 3, 4, 7 y 8. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: artículo 48, párrafo quinto, y trigésimo quinto. 

Condiciones Generales de Trabajo: artículos 9, fracción VI y 10. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero 
de 2006 por la Secretaría de Salud: Capítulo Requisitos Académicos Solicitados. 

Condiciones Generales de Trabajo: artículo 148, fracción III. 

Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Quintana Roo: artículos 19, 36, 37 y 40. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


