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1229-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 688,329.8   
Muestra Auditada 553,104.6   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Querétaro, 
fueron por 688,329.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 553,104.6 miles 
de pesos, que representó el 80.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 1215-
DS-GF con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Querétaro (SPF) y 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Querétaro (REPSS) abrieron una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo 
de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2018 y 
sus rendimientos financieros, la cual se hizo del conocimiento previo a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos; asimismo, 
formalizó el convenio respectivo que establece las bases generales y los mecanismos 
necesarios para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 
formalizara en la modalidad de numerario, un depósito a la vista para que con cargo 
al mismo, la Tesorería de la Federación (TESOFE) por cuenta y orden del REPSS realice 
la dispersión de los recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a 
favor de terceros, por lo que constituyó el depósito ante la TESOFE para la recepción 
y administración de los recursos de la CS y la ASf 2018 y sus rendimientos financieros. 

b) La TESOFE transfirió a la SPF recursos de la CS y la ASf 2018 por 688,329.8 miles de 
pesos, que se integran por recursos líquidos por 309,536.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 6,282.9 miles de pesos al 31 de enero de 2019 para un total de 
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315,819.5 miles de pesos; de recursos del depósito que constituyó ante la TESOFE a 
favor de terceros por 345,371.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 2,564.2 
miles de pesos al 31 de enero de 2019 para un total de 347,936.1 miles de pesos, 
recursos por compensaciones económicas por 330.5 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 6.3 miles de pesos al 31 de enero de 2019 para un total de 336.8 
miles de pesos; y recursos en especie por 24,237.4 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018; asimismo, la SPF ministró los recursos líquidos por 315,819.5 miles de pesos 
al REPSS y éste a su vez transfirió a los SESEQ un monto por 275,388.4 miles de pesos. 
Cabe mencionar que los recursos de la CS y la ASf 2018 no se gravaron ni se afectaron 
en garantía, ni fueron transferidos a otros fondos o programas distintos al de los 
objetivos del Seguro Popular 2018. 

c) El REPSS constituyó un depósito por 347,936.1 miles de pesos ante la TESOFE para el 
ejercicio fiscal 2018, que representó el 50.5% de los recursos ministrados el cual no 
fue inferior al 50.0% establecido en la normativa; además, formalizó el convenio 
respectivo que establece las bases generales y los mecanismos necesarios para que 
la CNPSS transfiera a la TESOFE los recursos federales en numerario y, para que con 
cargo al mismo, la TESOFE por cuenta y orden del REPSS realizara la dispersión de los 
recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros; 
asimismo, se comprobó que los recursos depositados en la cuenta que se constituyó 
ante la TESOFE generaron rendimientos financieros por 9,264.1 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018 y 552.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 para un total de 
9,816.6 miles de pesos. 

d) La SPF emitió las constancias de recepción de recursos federales dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de los mismos 
y conforme a lo estipulado por la normativa aplicable; asimismo, se constató que el 
REPSS gestionó la obtención de las constancias referidas y las remitió a la CNPSS. 

e) En la cuenta bancaria de la SPF, utilizada para la recepción, administración y manejo 
de los recursos de la CS y la ASf 2018 se generaron rendimientos financieros por 84.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 6.2 miles de pesos al 14 de enero de 
2019, para un total de 90.4 miles de pesos, de los cuales fueron transferidos al REPSS 
84.2 miles de pesos y 6.2 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE a la misma 
fecha; por otra parte, el REPSS generó rendimientos financieros por 1,313.2 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 y 577.7 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, que 
totalizan 1,890.9 miles de pesos; y en la cuenta bancaria de los SESEQ se generaron 
384.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 237.4 miles de pesos al 31 de marzo 
de 2019, para un total de 621.8 miles de pesos. 

f) El REPSS remitió en tiempo a la Dirección General de Afiliación y Operación de la 
CNPSS el padrón de personas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), donde incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

3.  Los SESEQ abrieron una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de 
los recursos de la CS y la ASf 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, no fue 
específica, ya que en ella se recibieron recursos estatales. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/32/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

4.  Los saldos de las cuentas bancarias utilizadas por el REPSS y los SESEQ para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la CS y la ASf 2018 por 26,174.3 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2018 y 12,761.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 no coinciden con 
los saldos reportados por ejercer en registros contables y presupuestales a las mismas fechas, 
y se tiene un saldo menor en las cuentas bancarias por 4,699.5 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 536.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, sin que exista evidencia 
del destino o reintegro a la TESOFE. Asimismo, se constató que en las cuentas bancarias no se 
incorporaron recursos locales u otros, ni aportaciones por parte de los beneficiarios del 
programa, ni se transfirieron recursos a cuentas bancarias en las que se hubieran 
administrado otras fuentes de financiamiento. 

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 536,214.75 pesos a la TESOFE; asimismo, el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número SESEQ/OIC/CA/33/2019, por lo que se da como promovido y solventado 
lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en lo siguiente: 

a) La SPF y el REPSS registraron contable y presupuestalmente los recursos líquidos 
recibidos por 309,536.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 6,282.9 miles de 
pesos al 31 de enero de 2019, así como los que constituyó el REPSS en la TESOFE por 
345,371.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 2,564.2 miles de pesos al 31 
de enero de 2019, los recursos por la compensación económicas por 330.5 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 y 6.3 miles de pesos al 31 de enero de 2019 y los 
recursos en especie por 24,237.4 miles de pesos; asimismo, registraron los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias al 31 de marzo de 2019, 
la SPF por 90.4 miles de pesos y el REPSS por 1,890.9 miles de pesos y los generados 
en la cuenta que constituyó en la TESOFE por 9,816.6 miles de pesos, de igual forma 
los SESEQ registraron los rendimientos por 621.8 miles de pesos. 

b) Con la revisión de una muestra de las erogaciones con recursos de la CS y la ASf 2018 
por 553,104.6 miles de pesos correspondientes al pago de servicios personales, de 
materiales y suministros (medicinas y productos farmacéuticos, material de curación 
y sustancias químicas), servicios generales (equipo de laboratorio), se constató que 
fueron registradas contable y presupuestalmente y están amparadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa original que corresponde a la naturaleza 
del gasto que cumple con los requisitos fiscales, y se encuentran identificadas y 
canceladas con un sello que identifica el nombre del programa, origen del recurso y 
el ejercicio que corresponde. 
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Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del estado de Querétaro recibió recursos por 679,476.4 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018 y 8,853.4 miles de pesos al 31 de enero de 2019 que totalizan 688,329.8 
miles de pesos que corresponden a la CS y la ASf 2018; del recurso transferido en 2018 fueron 
comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018 un monto por 673,470.9 miles de 
pesos y de éstos se pagaron a la misma fecha 655,336.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 
2019 pagó 671,331.2 miles de pesos, por lo que a esta fecha había recursos comprometidos 
y devengados al 31 de diciembre de 2018 no pagados por 2,139.7 miles de pesos pendientes 
de reintegrar a la TESOFE; asimismo, de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 por 6,005.5 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE 4,856.0 miles de pesos, 
por lo que siguen pendientes de reintegrar 1,149.5 miles de pesos de acuerdo con normativa. 

Asimismo, del recurso correspondiente a la CS y la ASf 2018 transferido al Gobierno del estado 
de Querétaro en 2019 por 8,853.4 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 se comprometieron 
y devengaron 3,065.6 miles de pesos, y de éstos se pagaron a la misma fecha 687.6 miles de 
pesos por lo que a la fecha de la auditoría seguían recursos no comprometidos por comprobar 
a la CNPSS por 5,787.8 miles de pesos y 2,378.0 miles de pesos de recursos comprometidos 
pendientes de pago. 

Por otra parte, de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2018 se generaron rendimientos 
financieros por 11,046.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 de los cuales se 
comprometieron 10,019.3 miles de pesos, que al 31 de marzo de 2019 fueron devengados y 
pagados en su totalidad en los objetivos del programa, por lo que existieron rendimientos 
financieros por 1,026.7 miles de pesos que no fueron comprometidos; de éstos, fueron 
reintegrados a la TESOFE 558.1 miles de pesos dentro de los plazos que marca la normativa, 
por lo que siguen pendientes de reintegrar 468.6 miles de pesos, así como los rendimientos 
generados de enero a marzo de 2019 por 1,373.7 miles de pesos y 198.7 miles de pesos por 
concepto de penas convencionales aplicadas a los contratistas los cuales no fueron 
reintegradas a la TESOFE. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Recursos 
Comprometidos y 
devengados al 31 
diciembre de 2018 

% de los 
recursos 
asignados  

Recursos 
comprometidos y 
devengados al 31 
marzo de 2019 

% de los 
recursos 
asignados  

Recursos 
pagados al 
31 diciembre 
de 2018 

Recursos 
pagados al 
31 marzo de 
2019 

Remuneración al Personal 269,627.1 269,627.1 39.2 269,627.1 39.2 269,627.1 269,627.1 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

7,419.2 7,419.2 1.1 7,419.2 1.1 7,419.2 7,419.2 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

25,679.1 22,042.9 3.2 22,042.9 3.2 20,767.7 22,042.9 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

194,808.7 192,150.1 27.9 194,808.7 28.3 186,508.4 192,837.7 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

5,030.6 4,857.9 0.7 4,863.8 0.7 4,445.4 4,857.9 

Sistemas de Información 
Automatizados 

0.0 0.0   0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

Gastos de Operación de los 
REPSS 

25,596.8 25,483.7 3.7 25,596.8 3.7 23,158.9 24,150.4 

Apoyo Administrativo 16,438.1 16,438.1 2.4 16,438.1 2.4 16,438.1 16,438.1 

Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 

9,199.7 8,859.5 1.3 8,859.5 1.3 6,424.1 8,859.5 

Gasto Operativo de 
Unidades Medicas 

134,530.5 126,592.4 18.4 126,880.4 18.4 120,547.5 125,786.0 

Total 688,329.8 673,470.9 97.9 676,536.5 98.3 655,336.4 672,018.8 

Fuente: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, 
documentación comprobatoria del gasto, informes del ejercicio de la CS y la ASf 2018 al 31 de diciembre de 2018 
y al 31 de marzo de 2019 proporcionados por el REPSS y los SESEQ. 

Nota 1: Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros generados  

Nota 2: De los recursos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro de la CS y la ASf 2018 por 688,329.8 miles de 
pesos, 8,853.4 miles de pesos le fueron transferidos en el 2019. 

Nota 3: En el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 
140,112.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, de los cuales 18,648.9 miles de pesos corresponden a 
remuneraciones al personal, 99,420.7 miles de pesos a medicamentos, material curativo y otros insumos; y cifra 
real de 22,042.9 miles de pesos a instalación y reparación y mantenimiento de equipo, impresión y elaboración de 
material informativo derivado de la operación, difusión de mensajes sobre programas, servicios de conducción de 
señales analógicas e instrumental médico y de laboratorio. 

 

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 justifica y aclara un monto por 
5,447,793.55 pesos en medicamentos y material de curación, que se integran por 
5,447,203.80 pesos de los recursos del programa y 589.75 pesos de los rendimientos 
financieros generados, así como la acreditación del reintegro de los recursos por 8,048,274.60 
pesos a la cuenta bancaria en la TESOFE, que se integran por 6,007,821.75 pesos de los 
recursos del programa, 1,841,776.10 pesos de los rendimientos financieros generados y 
198,676.75 pesos de penas convencionales aplicadas; asimismo, el Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/34/2019, por lo que se da como promovida y 
solventada esta acción. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en lo siguiente: 

a) Los SESEQ destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular por 269,627.1 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018, monto que representó el 39.2% de los recursos 
ministrados y no excedió el 45.2% autorizado para este rubro; además, se comprobó 
que en su totalidad fueron para la contratación de trabajadores correspondientes 
al catálogo de la Rama Médica; asimismo, se constató que la entidad federativa 
presentó en tiempo el formato correspondiente a los perfiles y puestos a la 
Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su aprobación. 

b) Con la revisión de las nóminas de personal y de una muestra de 150 expedientes del 
personal formalizado y regularizado, se verificó que cuentan con la documentación 
que acredita la preparación académica requerida para el puesto, bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; además, en la consulta de la página de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se localizó 
evidencia del registro de su Cédula Profesional. 

c) Con la revisión de las nóminas de personal, catálogo de percepciones y deducciones, 
catálogo de puestos y el tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se verificó que los pagos al personal se ajustaron al 
tabulador autorizado por la SHCP; asimismo, se verificó que no se pagaron 
compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios ni 
medidas de fin de año a personal con categoría de mandos medios y superiores con 
recurso de Seguro Popular 2018. 

d) Los SESEQ realizaron pagos a personal contratado directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema en los centros de 
trabajo en los que laboran; asimismo, se verificó que personal con plaza de médico 
no realizó funciones administrativas. 

e) Con la revisión de los expedientes de una muestra de 100 trabajadores y nóminas 
de personal, que representan un monto de 30,215.0 miles de pesos, se verificó que 
durante el ejercicio fiscal 2018, los SESEQ formalizaron la prestación de servicios 
con el personal eventual por medio de los contratos respectivos y los pagos 
efectuados se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

f) Los SESEQ no destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para realizar pagos a 
personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo ni pagos posteriores 
al personal que causó baja. 

g) Con la revisión de las nóminas de personal y de seis centros de trabajo, para validar 
la plantilla de personal de 1,394 trabajadores, que representó un monto por 
266,302.1 miles de pesos; al respecto, los responsables de los centros de trabajo 
indicaron que 1,332 trabajadores se encontraron laborando, 44 presentaron 
renuncias, 5 cambios de adscripción, 2 comisiones a otros centros de trabajo, 8 
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rescisión de contrato y 3 permutas, de los que se proporcionó documentación 
justificativa que lo acredita. 

h) Los SESEQ realizaron pagos de terceros institucionales de ISSSTE, FOVISSSTE y 
CONSAR por 2,856.8 miles de pesos, en tiempo y forma, por lo que no se generaron 
multas, recargos ni actualizaciones. 

i) Los SESEQ realizaron retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 
los trabajadores por 386,658.4 miles de pesos y fueron enterados en tiempo y forma 
al Servicio de Administración Tributaria por lo que no se generaron multas, recargos 
ni actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicio y Medicamentos 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y 
medicamentos, se determinó el cumplimiento de la normativa en lo siguiente: 

a) El REPSS por medio de los SESEQ, destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos por 194,808.7 
miles de pesos al 31 de marzo de 2019, que representó el 28.3% de los recursos 
ministrados, por lo que no excedió el porcentaje permitido del 30.9%; asimismo, se 
comprobó que no se ejercieron recursos de la CS y la ASf 2018 para la subrogación de 
medicamentos. 

b) Con la revisión de una muestra de 31 expedientes de procesos de adjudicación que 
representó un monto de 538,080.6 miles de pesos, se verificó que 8 fueron por 
adjudicación directa, 6 por invitación restringida y 17 por licitación pública nacional 
de los cuales corresponden a recursos de la CS y ASf 2018 un monto por 249,846.7 
miles de pesos, se constató que los SESEQ realizaron 31 adquisiciones de conformidad 
con la normativa aplicable y a los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó 
de manera suficiente para siete casos de excepción a la licitación a través de las 
justificaciones fundadas, motivadas y soportadas; además, se verificó que los 
procesos se encuentran amparados en contratos que están debidamente 
formalizados por las instancias participantes y que cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y bases de las licitaciones. Por 
otra parte, los proveedores garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de los 
contratos, de igual manera, los proveedores participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

c) Con la revisión de la muestra de los 31 procesos de adquisiciones, se verificó que los 
bienes y servicios adquiridos en 18 contratos fueron entregados en las fechas y 
lugares establecidos en los mismos; asimismo, se constató los mecanismos de 
control, guarda, custodia y los resguardos correspondientes, así como los inventarios 
de los bienes adquiridos, y en 13 contratos, se aplicaron penas convencionales a los 
proveedores por el atraso en la entrega de los bienes por un importe de 132.3 miles 
de pesos (que forman parte de los 198.7 miles de pesos que se mencionan en el 
resultado 6 del presente informe). 

d) Los SESEQ no adquirieron medicamentos bajo ningún esquema de tercerización; 
asimismo, se constató que los medicamentos por 128,180.6 miles de pesos que se 
adquirieron mediante los diferentes procesos de adjudicación, con los contratos 
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debidamente formalizados, se apegaron al Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES); además, los medicamentos no excedieron el precio de referencia 
autorizado. 

9.  Mediante visita física realizada el día 2 de mayo de 2019 al Hospital General de Querétaro 
se verificó lo correspondiente a 3 contratos, los mecanismos de control, guarda, custodia y 
resguardos de 8 monitores de signos vitales, 2 camillas, 14 chasis para rayos X y 1 FDR NANO-
HR rayos X móvil, adquiridos con recursos de la CS y la ASf 2018; asimismo, en el Hospital de 
Especialidades el Niño y la Mujer (HENM), se verificaron los mecanismos de control, guarda, 
custodia y entrega al beneficiario final de una muestra de medicamento controlado adquirido 
mediante un contrato en la cual se verificó el registro del medicamento Metilfenidato, 
Clorhidrato de 36 mg, tableta de liberación prolongada, envase con 30 tabletas, del mes de 
junio de 2018, y se constató que la orden de compra, factura y remisión de ingreso al HENM 
coinciden con la base de datos (ORACLE), a cargo de los Servicios de Salud del Estado de 
Querétaro; sin embargo, no cuentan con el libro de control para medicamentos 040 
(medicamento controlado) donde se registren las entradas al almacén y las entregas al 
beneficiario final. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/35/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

10.  El REPSS devengó recursos de la CS y la ASf 2018 por 25,596.8 miles de pesos para el pago 
de gastos de operación del REPSS y 16,438.1 miles de pesos para el personal de apoyo 
administrativo al 31 de marzo de 2019, montos que dan un total de 42,034.9 miles de pesos 
y que representan el 6.1% de los recursos transferidos y que no excedieron el 6.7% autorizado 
para estos rubros; además, se constató que la entidad federativa presentó ante la CNPSS, el 
programa anual de gasto operativo y de la estructura organizacional de la Unidad de 
Protección Social en Salud para su aprobación y recabó la autorización de la CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

11.  El REPSS y los SESEQ destinaron recursos de la CS y ASf 2018 para el fortalecimiento de la 
infraestructura médica en compra de equipo médico por 7,419.2 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019, monto que representó el 1.1% de los recursos ministrados; asimismo, se 
revisó que estuviera incluido en el Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica 
validado por la CNPSS y que cumpliera con los requerimientos establecidos por la misma 
comisión, y se constató que estas operaciones se encuentran amparadas en los contratos que 
están debidamente formalizados por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y bases de las licitaciones. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud 

12.  Los SESEQ destinaron recursos de la CS y ASf 2018 para el rubro de servicios de salud 
(Subrogación), mediante 7 contratos por 41,281.1 miles de pesos, de los cuales se tomó una 
muestra de 5 que representan un monto de 38,670.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, 
asimismo, se constató que las operaciones se encuentran amparadas en los contratos 
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respectivos y los pagos se ajustaron a los precios pactados en los mismos; además, los 
insumos y servicios brindados fueron destinados a la atención de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES y a los beneficiarios del Seguro Popular 2018. 

Otros Conceptos de Gasto 

13.  Con la revisión del rubro de otros conceptos de gasto, se determinó el cumplimiento de 
la normativa en lo siguiente: 

a) El REPSS no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para la adquisición de bienes 
informáticos, licencias de uso de sistemas de información ni para la incorporación de 
servicios y equipo telemático, instalaciones y conectividad, pero si para un software 
registrado en la partida de activos intangibles por 57.9 miles de pesos al 31 de marzo 
de 2019; el cual se formalizó mediante un contrato y cumplió con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables 

b) Los SESEQ destinaron recursos de la CS y ASf 2018 para el rubro de gasto operativo 
de las unidades médicas por 126,880.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, monto 
que representó el 18.4% de los recursos ministrados, y de una muestra de 102,591.8 
miles de pesos se constató que los servicios se encuentran amparados en los 
contratos debidamente formalizados por las instancias participantes; asimismo, los 
pagos se ajustaron a los precios pactados en los mismos; además, los insumos y 
servicios brindados fueron destinados a la atención de intervenciones contenidas en 
el CAUSES y a los beneficiarios del Seguro Popular. 

c) Los SESEQ destinaron recursos de la CS y la ASF 2018 para acciones de prevención y 
promoción de la salud por 140,112.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, monto 
que representó el 20.4% de los recursos transferidos, por lo que cubrió el porcentaje 
mínimo establecido para este rubro. 

14.  Con la revisión de la relación de establecimientos prestadores de servicios de atención 
médica, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, y de los dictámenes de 
acreditación y reacreditación, se constató que de 61 establecimientos financiados con 
recursos de la CS y ASF 2018, 58 contaron con la acreditación de calidad vigente 
correspondiente; sin embargo, de tres no se proporcionó evidencia de la acreditación de 
calidad vigente. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/36/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

15.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en lo siguiente: 

a) El REPSS proporcionó y puso a disposición del público en general por medios de 
comunicación electrónica, la información disponible respecto del universo, 
cobertura, servicios ofrecidos y evaluación de satisfacción del usuario y lo relativo al 
cumplimiento de sus metas para el manejo financiero del Seguro Popular 2018, 
mismas que fueron publicadas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

b) Con la revisión de la página de Internet del REPSS, se verificó que durante el ejercicio 
2018 no tuvo personal comisionado, no tuvieron pagos retroactivos y no se realizaron 
pagos diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro Popular. 

16.  El REPSS a través del Gobierno del estado de Querétaro remitió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres del formato Nivel Financiero y de 
Gestión de Proyectos sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa; además, 
dichos informes se publicaron en las páginas de Internet de la SPF y del REPSS, así como en el 
Periódico Oficial del Estado, de acuerdo al plazo que establece la normativa; sin embargo, el 
monto reportado en el cuarto trimestre difiere de la cifra reflejada en los registros contables 
y presupuestales por 12,559.4 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/37/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

17.  El REPSS remitió a la CNPSS la integración de los formatos mensuales del ejercicio de los 
recursos transferidos, comprobó la entrega de los reportes mensuales a la CNPSS de las 
adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos para los meses de 
enero a septiembre de 2018, el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y 
ASf 2018 conforme a los formatos y procedimientos establecidos y envió a la CNPSS los 
informes pormenorizados del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a 
terceros por servicios de salud de los meses de enero a septiembre, noviembre y diciembre 
de 2018; sin embargo, no presentó evidencia de la entrega a la CNPSS de los informes 
pormenorizados del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros 
por servicios de salud del mes de octubre de 2018, así como los reportes mensuales a la CNPSS 
de las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos para los meses 
de octubre y noviembre de 2018. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/38/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

18.  El REPSS no mostró evidencia de presentar a la CNPSS el informe de gestores del seguro 
popular, el avance del programa de cumplimiento anual de capacitación de gestores del 
seguro popular, los informes semestrales de los convenios y acuerdo de gestión, el plan anual 
de supervisión y programación de visitas y los informes semestrales del Modelo de 
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud  (MOSSESS), las actualizaciones 
semestrales de la red de servicios en el mes de julio y diciembre del 2018 y las acciones 
encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios del sistema de Protección Social en 
Salud, asimismo, se revisó que no están publicados en su página de Internet. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SESEQ/OIC/CA/39/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,584,489.35 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 553,104.6 miles de pesos, que 
representó el 80.4% de los 688,329.8 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 el Gobierno del Estado; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 97.8% de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.3%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, así como 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,584.5 miles de pesos, el cual representa el 
1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Sistema del Formato Nivel Financiero en el cuarto trimestre, no coincidió con los registros 
contables y presupuestales a la misma fecha, lo cual limitó a la entidad federativa para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro, realizó, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Querétaro y las Direcciones 
de Finanzas, de Recursos Humanos y de Adquisiciones todas de los Servicios de Salud del 
Estado de Querétaro y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Querétaro. 

 

 

 


