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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1244-2019 

1244-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 53,801.9   
Muestra Auditada 45,759.5   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud para el Estado de Quintana 
Roo fueron por 53,801.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 45,759.5 miles 
de pesos, que representó el 85.1%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo abrió dentro del plazo establecido en la normativa una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, no 
evidenció la notificación de la apertura de la cuenta bancaria a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
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efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

2.  Los Servicios de Estatales de Salud en Quintana Roo (SESA) abrieron una cuenta bancaria 
productiva para la recepción y administración de recursos del PROSPERA 2018 y sus 
rendimientos financieros; adicionalmente, utilizó otra cuenta bancaria para la dispersión de 
los pagos de nómina; sin embargo, en ambas cuentas se recibieron recursos de otras fuentes 
de financiamiento, por lo que éstas no fueron específicas, ya que no se manejaron 
exclusivamente los recursos del PROSPERA 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE), por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), transfirió a la SEFIPLAN del Gobierno del Estado de Quintana Roo los recursos 
del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud 2018 por un monto de 
53,801.9 miles de pesos, recursos que no se gravaron ni afectaron en garantía. 

4.  La SEFIPLAN transfirió a los SESA los recursos del PROSPERA 2018 por 53,801.9 miles de 
pesos; sin embargo, no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 
recursos, ya que la primera ministración de recursos no la realizó dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su recepción, toda vez que la efectuó con un día posterior al plazo 
establecido por la normativa; asimismo, no le transfirió los rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018 por 0.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 las cuentas bancarias “PROSPERA GASTOS DE 
OPERACIÓN 2018” y “PROSPERA SUELDOS 2018” reportaron saldos por 76.8 miles de pesos y 
7,856.0 miles de pesos, respectivamente, para un saldo total de 7,932.8 miles de pesos, el 
cual no coincide con el importe registrado como pendiente de pago en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos PROSPERA 2018 de 2,812.1 miles de pesos, presentando una 
diferencia de 5,120.7 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 dichas cuentas aún 
presentaban saldos por 274.1 miles de pesos y 57.3 miles de pesos, respectivamente, para un 
saldo total de 331.4 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Se verificó que en dos de las cuentas bancarias utilizadas por los SESA para el pago de 
gastos de operación y el pago de sueldos del PROSPERA 2018, se recibieron recursos de otras 
fuentes de financiamiento, los cuales fueron reintegrados a las cuentas de origen; por otra 
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parte, se constató que los SESA le realizaron retenciones al personal a cargo del programa por 
faltas y retardos por 77.1 miles de pesos; sin embargo, dicho importe se transfirió a una 
cuenta bancaria de recursos propios; de igual forma, realizaron una transferencia a la cuenta 
de recursos propios por 6.4 miles de pesos; asimismo, se realizaron operaciones por 127.1 
miles de pesos, las cuales no fueron identificadas por la entidad fiscalizada, y se transfirieron 
recursos para el pago de sueldos y gastos de operación del PROSPERA 2019 por 81.4 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, remitió la documentación del reintegro a la TESOFE de los 77,046.75 
pesos por faltas y retardos; presentó documentación comprobatoria por 6,400.00 pesos por 
recursos transferidos a una cuenta de ingresos propios; de las operaciones realizadas por 
127,098.97 pesos, proporcionaron documentación comprobatoria por 116,570.74 pesos y 
reintegros a la TESOFE por 10,528.23 pesos; y finalmente, por los recursos transferidos para 
el pago de sueldos y gastos de operación del PROSPERA 2019 proporcionó la documentación 
comprobatoria por 81,423.16 pesos; asimismo, se reintegró a la TESOFE por concepto de 
cargas financieras 105.00 pesos, por lo que solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SEFIPLAN registró contable y presupuestalmente los recursos líquidos recibidos del 
PROSPERA 2018 por 53,801.9 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 
0.7 miles de pesos. 

8.  Los SESA registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del PROSPERA 
2018 por 53,801.9 miles de pesos y los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre 
de 2018 por 28.4 miles de pesos; sin embargo, no presentó la evidencia del registro contable 
y presupuestal de los rendimientos generados de enero a marzo por 0.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Con la revisión de las pólizas contables, pólizas presupuestales y la documentación 
comprobatoria y justificativa de una muestra por 45,759.5 miles de pesos correspondientes 
a los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” por 22,561.5 miles de pesos; 2000 
“Materiales y suministros”; 3000 “Servicios Generales”, y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles” por 23,198.0 miles de pesos, se constató que las operaciones realizadas por 
parte de los SESA con recursos del PROSPERA 2018 se registraron contable y 
presupuestalmente, y están soportadas en la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales y la documentación comprobatoria se canceló con la leyenda “Operado 
PROSPERA 2018”. 

10.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 los SESA registraron recursos comprometidos 
y devengados del rubro de servicios personales por 22,774.5 miles de pesos (el cual incluye 
un registro erróneo por 213.0 miles de pesos del concepto medidas de fin de año), cuando el 
presupuesto autorizado para este capítulo de gasto fue por 22,602.3 miles de pesos; sin 
embargo, mediante las bases de datos de nómina y los reportes del departamento de 
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Recursos Humanos, se constató un monto pagado de 22,561.5 miles de pesos, 
determinándose una diferencia por 40.8 miles de pesos respecto del monto aprobado para 
dicho capítulo. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron transferidos recursos del PROSPERA 
2018 por 53,801.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometieron y devengaron 53,534.8 miles de pesos y se pagaron 50,722.7 miles de pesos, 
montos que representaron el 99.5% y 94.3%, respectivamente, en relación con los recursos 
transferidos de acuerdo a lo siguiente: 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO   

DESTINO DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Partida 
de 
Gasto 

Concepto 
Monto 
Aprobado 

Comprometido 
al 31 de 
diciembre 
de 2018 

% 
de los 
recursos 
transferidos 

Pagado 
al 31 de 
diciembre 
de 2018 

% 
de los 
recursos 
transferidos 

1000 Servicios Personales 22,602.4 22,602.4 42.0 22,602.4 42.0 
2000 Materiales y Suministros 22,105.4 22,054.2 41.0 19,463.7 36.2 
3000 Servicios Generales 3,225.6 3,009.7 5.6 2,903.7 5.4 

4000 
Transferencias, asignaciones , 
subsidios y otras ayudas 

1,128.0 1,128.0 2.1 1,128.0 2.1 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

4,740.5 4,740.5 8.8 4,624.9 8.6 

 Totales 53,801.9 53,534.8 99.5 50,722.7 94.3 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos PROSPERA 2018 

 

Por otra parte, en las cuentas bancarias donde los SESA recibieron y administraron los 
recursos del PROSPERA 2018 se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2018 por 28.4 miles de pesos, de los cuales a dicha fecha se comprometieron y devengaron 
recursos por 12.0 miles de pesos, por lo que se determinaron rendimientos financieros no 
comprometidos ni devengados por 16.4 miles de pesos y 0.9 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados de enero a marzo de 2019, en total 17.3 miles de pesos de acuerdo con 
lo siguiente: 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO   

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto 

Concepto 
Monto 
Aprobado 

Comprometido 
al 31 de 
diciembre 
de 2018 

% 

Pagado 
al 31 de 
diciembre 
de 2018 

% 

 
3000 
 

 
Servicios Generales 
 

 
28.4 
 

 
12.0 
 

 
42.3 
 

 
12.0 
 

 
42.3 
 

 Totales 28.4 12.0 42.3 12.0 42.3 

Recursos no comprometidos al 31 dic 18  16.4 57.7   

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos PROSPERA 2018 

 

Por lo anterior, se determinó que al 31 de diciembre de 2018 había recursos del PROSPERA 
2018 no comprometidos ni devengados por 267.1 miles de pesos y 17.3 miles de pesos de 
rendimientos financieros, y a esa misma fecha aún quedaban recursos del programa 
pendientes de pago por 2,812.1 miles de pesos, que en caso de no acreditar su pago en los 
objetivos del PROSPERA 2018 a más tardar el 30 de abril de 2019 deberán ser reintegrados a 
la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación con la cual aclaró el monto pendiente de 
pago a diciembre de 2018 por 2,812,133.07 pesos, y acreditó el reintegro a la TESOFE por 
301,884.94 pesos, el cual incluye 267,052.53 pesos de recursos no comprometidos, y 
reintegro de 18,767.00 pesos de rendimientos financieros, en los cuales están incluidos los 
17,236.25 pesos de rendimientos del programa no comprometidos, por lo que solventa lo 
observado. 

Servicios Personales 

12.  Los SESA no destinaron recursos del PROSPERA 2018 para pago de sueldos de personal 
de base ni personal de confianza. 

13.  Los SESA destinaron recursos del PROSPERA 2018 para el pago de remuneraciones de 
personal eventual, por lo que el sueldo a cubrir se pactó en los contratos de prestación de 
servicios. 

14.  Los SESA no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja durante el ejercicio 
fiscal 2018. 

15.  Durante el ejercicio fiscal 2018, los SESA cancelaron 23 movimientos de pagos de 
remuneraciones al personal eventual por un monto de 91.2 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionaron evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del PROSPERA 2018, ni su 
aplicación en los objetivos del programa, o bien, el reintegro a la TESOFE. 
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación comprobatoria y justificativa de su 
aplicación en los objetivos del PROSPERA 2018 por 91.2 miles de pesos; por lo que solventa 
lo observado. 

16.  Durante el ejercicio fiscal 2018, los SESA no comisionaron a personal al sindicato ni a otras 
dependencias o entidades ajenas a Salud. 

17.  Mediante la validación del personal eventual de dos hospitales, dos jurisdicciones, así 
como del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y de las oficinas centrales, 
correspondientes a 87 centros de trabajo, los responsables de unidades médicas 
manifestaron que el personal a su cargo prestaron sus servicios durante el ejercicio fiscal 2018 
y en su caso se justificó su ausencia, a excepción de una Jurisdicción Sanitaria y de un Centro 
de Salud, de los que no se recibió respuesta por parte de los responsables de los centros de 
trabajo, en los cuales se realizaron pagos de remuneraciones al personal con cargo al 
PROSPERA 2018 por 11,352.7 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, remitió la documentación con la cual aclaró y justificó un monto de 
11,352,698.59 pesos, por lo que solventa lo observado. 

18.  Los SESA destinaron recursos del PROSPERA 2018 para la contratación y pago de sueldos 
de personal eventual por un monto de 20,560.5 miles de pesos, de los cuales se realizaron 
pagos en exceso al importe convenido de 8 trabajadores por 165.7 miles de pesos; asimismo, 
realizaron pagos a 3 trabajadores por 51.5 miles de pesos, los cuales no contaron con los 
contratos de prestación de servicios 2018, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, 
artículos 24 y 25; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 85, fracción V, y 
de los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado celebrados para el ejercicio 
fiscal 2018, cláusula segunda. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los contratos de prestación de servicios 2018 con la que aclaró 
un monto por 95.5 miles de pesos, y acreditó el reintegro a la TESOFE por 2.8 miles de pesos; 
sin embargo, quedan pendientes de aclarar los pagos en exceso al personal por 118.9 miles 
de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-23000-19-1244-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 118,970.18 pesos (ciento dieciocho mil novecientos setenta pesos 18/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por pagos en exceso al importe convenido de 8 trabajadores y por 
pago de remuneraciones a un trabajador que no contó con el contrato de prestación de 
servicios para el ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículo 85, fracción V; Ley Federal del Trabajo, artículos 24 y 25, Contratos 
Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado para el ejercicio fiscal 2018, cláusula 
segunda. 

19.  Los SESA destinaron recursos del PROSPERA 2018 para el pago de aguinaldo (124BA, 
124GA y 124CG) del personal eventual por 2,001.0 miles de pesos, de los cuales 31.3 miles de 
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pesos corresponden a 9 trabajadores que no pertenecen a la plantilla a cargo del PROSPERA 
2018; además, otorgaron al personal eventual el pago por concepto de medida de fin de año 
(clave de pago 138VA) por 213.0 miles de pesos, remuneración no establecida en los 
contratos de prestación de servicios, la cual se entregó en efectivo y no en vales de despensa 
o monedero electrónico, como lo establece la normativa. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación con la cual acreditó el reintegro a la TESOFE 
por 31,299.11 pesos con lo que solventa lo observado. 

20.  Los SESA retuvieron el Impuesto Sobre la Renta por los sueldos y salarios pagados con 
recursos del PROSPERA 2018 por 2,240.6 miles de pesos, mismos que fueron enterados al 
Servicio de Administración Tributaria. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

21.  Con la revisión de seis expedientes unitarios de adquisiciones financiados con recursos 
del PROSPERA 2018 por un monto de 23,198.0 miles de pesos, se comprobó que el contrato 
número SESA-DA-AD-085-2018 celebrado para la contratación  del “Servicio de Estudio 
Interactivo para la Estimulación de los Dominios de Desarrollo Infantil” se adjudicó de manera 
directa, y del cual se acreditó la excepción a la licitación; los contratos número SESA-DA-041-
2018, para la adquisición de “Llantas y Acumuladores para las Unidades del Parque Vehicular 
de los Servicios Estatales de Salud”; SESA-DA-047-2018, para el “Aseguramiento del Parque 
Vehicular de los Servicios Estatales de Salud”, se adjudicaron bajo la modalidad de Invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores, mismos que cumplieron con las normas 
establecidas; y los contratos número SESA-DA-044-2018, SESA-DA-063-2018, SESA-DA-064-
2018, se adjudicaron bajo el procedimiento de Licitación Pública de acuerdo a la normativa; 
sin embargo, los SESA no publicaron en CompraNet, ni en su página de internet el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Los SESA no aplicaron penas convencionales a proveedores, debido a que no se 
determinaron atrasos en la entrega de bienes y servicios contratados con recursos del 
PROSPERA 2018. 

23.  Mediante visitas físicas realizadas el 7 de mayo de 2019 para comprobar el ingreso, salida 
y fin que se les dio a las adquisiciones pagadas con recursos del PROSPERA 2018 por 12,636.9 
miles de pesos al amparo de los contratos número SESA-DA-063-2018 de fecha 18 de octubre 
de 2018 para la “adquisición de Equipo de Videoconferencia Interactivo“; SESA-DA-064-2018 
de fecha 18 de octubre de 2018 para la compra de “Kits de Estimulación Prenatal”, y SESA-
DA-AD-085-2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, para la adquisición de “Servicio de 
Estudio Interactivo para la Estimulación de los Dominios del Desarrollo Infantil”, como 
resultado de la inspección física, se determinó lo siguiente:  
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• De los cinco equipos de video conferencia interactiva adquiridos el amparo del 
contrato SESA-DA-063-2018, se comprobó que tres de ellos por un costo de 2,376.8 miles de 
pesos aún no habían sido utilizados en los objetivos del programa, toda vez que se 
encontraban físicamente en las instalaciones del REPSS de Quintana Roo. 
• Respecto de la adquisición de 4,000 Kits de Estimulación Prenatal por un monto de 
7,841.6 miles de pesos, se verificó que aún estaban físicamente en la bodega de los SESA de 
Quintana Roo, en cajas agrupadas de 4 Kits, por lo que no habían sido utilizadas para los fines 
que fueron adquiridos y por lo tanto no contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del 
PROSPERA 2018. 
• Por lo que corresponde a la adquisición de 1,022 piezas de material educativo 
“Servicios de estudio interactivo para la estimulación de los dominios de desarrollo infantil” 
por un monto de 2,418.5 miles de pesos, se comprobó que aún se encontraban físicamente 
en las bodegas de los SESA de Quintana Roo, por lo que no habían sido utilizados para los 
fines que fueron adquiridos y por lo tanto no contribuyeron al cumplimiento de los objetivos 
del PROSPERA 2018.  

Por lo anterior, se determinó que los bienes adquiridos con recursos del PROSPERA 2018 no 
fueron destinadas a los fines para los que fueron adquiridos, y por lo tanto no contribuyeron 
a los objetivos del Convenio del PROSPERA 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

24.  Mediante visita física al “Almacén Jurisdiccional” se verificó que el medicamento y 
material de curación, adquirido con recursos del PROSPERA 2018 se encuentra registrado en 
libros de control de entradas, salidas, existencias del medicamento y material de curación, los 
cuales son controlados por grupo de medicamento; asimismo, se constató que cuenta con el 
Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) número 23040004-A19. 

Transparencia 

25.  Los SESA acreditaron haber realizado la medición bimestral de familias beneficiadas del 
PROSPERA 2018 con el Paquete Básico Garantizado de Salud previsto y apoyos en especie 
entregados. 

26.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo informó a la SHCP el segundo, tercero y cuarto 
trimestres sobre el ejercicio y destino de los recursos del PROSPERA 2018 a través del Formato 
a Nivel Financiero, y los puso a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de Internet; sin embargo, no reportó ni publicó lo relativo a los 
indicadores de desempeño; adicionalmente, el importe reportado como pagado en el cuarto 
trimestre de 2018 a Nivel Financiero no coincidió con los registros contables y presupuestales 
al 31 de diciembre de 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
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efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0152/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  Los SESA reportaron de manera oportuna a la Dirección General del Programa 
Oportunidades de la CNPSS los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero; y el Informe Anual del Ejercicio 
del Gasto de los Recursos Federales Transferidos fue entregado dentro del plazo establecido 
por la normativa a la CNPSS. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 524,950.56 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 405,980.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 146.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 118,970.18 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,759.5 miles de pesos, que 
representó el 85.1% de los 53,801.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo mediante el 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 2018, la entidad federativa aún no había 
devengado 0.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y los Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo 
Determinado para el ejercicio fiscal 2018, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 121.7 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo no entregó a la CNPSS el Informe Anual del Ejercicio del Gasto de 
los Recursos Federales Transferidos en 2018, dentro del plazo establecido por la normativa y 
no reportaron ni publicaron lo relativo a los indicadores de desempeño del programa. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 los oficios números 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/0056/VII/2019 y SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/0123/VII/2019, 
ambos de fecha 12 de julio de 2019, mediante los cuales se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
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 el resultado 18 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y los Servicios Estatales de Salud (SESA) 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: Artículo 85, fracción V. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, artículos 24 y 25, Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado 
para el ejercicio fiscal 2018, cláusula segunda. 

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. 

 

 


