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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1253-2019 

1253-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 449,050.3   
Muestra Auditada 254,102.1   
Representatividad de la Muestra 56.6%   

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 Quintana 
Roo fueron por 449,050.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 254,102.1 
miles de pesos, que representó el 56.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del Control Interno se presentaron en la auditoría número 
1241-DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó que 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del estado de Quintana Roo 
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abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota 
Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2018; sin embargo, no evidenciaron la 
notificación de dicha cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la 
radicación de los recursos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  En la revisión de los contratos de apertura y de los estados de cuenta bancarios, se 
identificó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (REPSS) abrió 
una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de la CS y la ASf 2018, sin 
embargo, ésta no fue específica, ya que se depositaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, no solventa lo observado. 

4.  Con la revisión del convenio de depósito y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el REPSS formalizó el convenio mediante el cual se constituyó un depósito ante la TESOFE 
para el ejercicio fiscal 2018 consistente en dos cuentas (referencias) la primera para pagos 
durante 2018 y la segunda para pagos de remanentes del ejercicio 2018 en 2019; en las cuales 
se le transfirieron los recursos federales en numerario de la CS y la ASf 2018, que por cuenta 
y orden del REPSS se realizaron los pagos a proveedores. 

5.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó que 
los SESA abrieron dos cuentas bancarias productivas para la recepción y administración de los 
recursos de la CS y la ASf 2018 transferidos por el REPSS; sin embargo, éstas no fueron 
específicas, ya que ambas recibieron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

6.  Con la revisión de los oficios de radicación de recursos de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), pólizas, estados de cuenta bancarios, recibos oficiales y 
acuses de recibo de los recursos en especie, se verificó que al 31 de diciembre de 2018 la 
TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Quintana Roo por medio de la SEFIPLAN recursos 
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líquidos de la CS y la ASf 2018 por 179,829.2 miles de pesos y al 31 de enero de 2019 por 
24,167.8 miles de pesos, para un total disponible de 203,997.0 miles de pesos, depósito en la 
cuenta bancaria que constituyó el REPSS en la TESOFE por 225,827.1 miles de pesos y al 31 
de enero de 2019 por 2,100.1 miles de pesos, en total 227,927.2 miles de pesos, y recursos 
en especie  correspondientes a vacunas, anticonceptivos y tiras reactivas entregados en el 
almacén de los SESA por un monto de 17,126.1 miles de pesos, por lo que los recursos por 
concepto de la CS y la ASf 2018 fueron por un monto total de 449,050.3 miles de pesos; por 
su parte, la SEFIPLAN transfirió al REPSS los recursos de la CS y la ASf 2018 con desfase que 
van de 1 a 24 días, por lo que se generaron rendimientos financieros por 521.1 miles de pesos, 
al 31 de enero de 2019, de los cuales únicamente fueron transferidos al REPSS 414.2 miles de 
pesos y reintegrados a la TESOFE durante el mes de enero de 2019 un importe por 105.3 miles 
de pesos los cuales corresponden a los rendimientos del programa, sin embargo, de la 
diferencia por 1.6 miles de pesos, no se presentó evidencia del reintegro 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, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 1,603.82 pesos a la TESOFE; con lo que solventa lo observado. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  Con la revisión de los oficios de radicación de los recursos de la CNPSS, pólizas y estados 
de cuenta bancarios, se verificó que el REPSS constituyó un depósito ante TESOFE para el 
ejercicio fiscal 2018 donde se ministraron recursos de la CS y la ASf 2018 por  227,927.2 miles 
de pesos, el cual representó el 50.76% del recurso transferido al estado de Quintana Roo, los 
cuales generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 5,277.7 miles de 
pesos y al 31 de enero de 2019 por 0.5 miles de pesos, lo que da un total de 5,278.2 miles de 
pesos de rendimientos financieros. 

8.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se constató que, 
al 31 de marzo de 2019, el REPSS transfirió recursos de la CS y la ASf 2018 a los SESA por 
201,103.3 miles de pesos, para el pago de remuneraciones al personal directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema y para 
gastos operativos de las unidades médica. 

9.  Con el análisis de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y los informes del 
ejercicio de la CS y la ASf 2018, se verificó que las cuentas bancarias del programa reportaron 
un saldo al 30 de abril de 2019 por 799.5 miles de pesos; cabe señalar que debido al desfase 
en los registros presupuestales el saldo pendiente por ejercer en el informe del ejercicio de 
la CS y la ASf 2018 al de 30 de abril 2019 fue por 666.9 miles de pesos, por lo que los registros 
no coincidieron con los saldos bancarios, lo que generó una diferencia por aclarar por 132.6 
miles de pesos al mes de abril de 2019. 
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La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  Con el análisis de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, se constató que 
se realizaron movimientos bancarios  de las cuentas de los SESA, de los cuales se desconoce 
su origen o bien si su aplicación está relacionada con los objetivos del programa, ya que de la 
cuenta de gasto de operación se recibieron prestamos de dos fuentes de financiamiento; sin 
embargo, se hicieron devoluciones duplicadas que a la fecha de la auditoría no habían 
regresado a la cuenta del programa por 389.8 miles de pesos, adicionalmente, hicieron pagos 
por 80.6 miles de pesos de los cuales se desconoce su aplicación; asimismo, de la cuenta de 
sueldos ingresaron recursos por 3,976.4 miles de pesos y se transfirieron 766.7 miles de pesos 
por concepto de incidencias de nómina a una cuenta de ingresos propios, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; y del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, cláusula tercera, fracción IX, inciso a). 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, no solventa lo observado. 

2018-A-23000-19-1253-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,237,089.23 pesos (un millón doscientos treinta y siete mil ochenta y nueve pesos 
23/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por movimientos bancarios  de las cuentas de los 
SESA, de los cuales se desconoce su origen o bien si su aplicación está relacionada con los 
objetivos del programa en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70 fracción I; y del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, cláusula tercera, fracción IX, inciso 
a). 

11.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del depósito constituido ante la 
TESOFE, se verificó que al 28 de febrero de 2019 el saldo de las cuentas bancarias es de 0.00 
pesos, el cual corresponde con los registros contables. 
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12.  Con la revisión de los oficios de la Dirección General de Afiliación y Operación y los Acuses 
de envío de la Base de Datos Estatal, se constató que el REPSS remitió en tiempo, la 
información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud 
a la CNPSS. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

13.  Con la revisión de los auxiliares contables, se constató que la SEFIPLAN registró contable 
y presupuestalmente los recursos líquidos de la CS y la ASf 2018 transferidos por la Federación 
por 203,997.0 miles de pesos, así como los intereses generados al mes de enero de 2019 por 
521.1 miles de pesos y los recursos en especie por 17,126.1 miles de pesos; sin embargo, de 
los recursos en numerario depositados en la cuenta que se constituyó en la TESOFE por 
227,927.2 miles de pesos, sólo registró contable y presupuestalmente 204,090.0 miles de 
pesos, por lo que se determinó una diferencia en registros por 23,837.2 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

14.  Con la revisión de los auxiliares contables, se verificó que el REPSS registró contable y 
presupuestalmente los ingresos recibidos de forma líquida por 203,997.0 miles de pesos; los 
recursos en numerario depositados en la cuenta que constituyó en la TESOFE por 227,927.2 
miles de pesos, los recursos en especie por 17,126.1 miles de pesos  así como los rendimientos 
transferidos por la SEFIPLAN por un monto de 414.2 miles de pesos, los rendimientos 
generados en sus cuentas bancarias al 30 de abril de 2019 por 46.7 miles de pesos y los 
generados en la cuenta de la TESOFE por 5,278.2 miles de pesos. 

15.  Con la revisión de una muestra de las pólizas pagadas con recursos de la CS y la ASf 2018, 
por un monto de 254,102.1 miles de pesos (muestra auditada) se verificó que las operaciones 
efectuadas por los SESA y el REPSS se soportaron en la documentación original, que 
cumplieron con los requisitos fiscales, contaron con el sello de “Operado Seguro Popular” y 
se encuentran registradas contablemente y presupuestalmente. 

16.  Con la revisión de los auxiliares, pólizas contables y presupuestales, y del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018, se verificó que el REPSS pagó 
a personal directamente involucrado en la prestación de servicios a los afiliados y los registró 
en el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales” un importe pagado de 23,729.5 miles de 
pesos; sin embargo, con las bases de datos de nómina y los reportes emitidos por el 
departamento de Recursos Humanos del REPSS se determinó un monto pagado por 23,735.0 
miles de pesos, lo que dio una diferencia en registros de 5.5 miles de pesos, la cual el REPSS 
aclaró y documentó que corresponde a incidencias del personal. 
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17.  Con la revisión de los auxiliares, pólizas contables y presupuestales, y del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018, se verificó que los SESA 
registraron en el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales” un importe pagado de 
158,381.7 miles de pesos, los cuales coinciden con las bases de datos de nómina y los reportes 
emitidos por el departamento de Recursos Humanos de los SESA. 

Destino de los Recursos 

18.  El Gobierno del estado de Quintana Roo recibió recursos de la CS y la ASf 2018 por 
449,050.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de abril de 2019, 
se devengaron y pagaron 406,135.6 miles de pesos y 448,383.5 miles de pesos que 
representaron el 90.4% y el 99.9% de los recursos ministrados, por lo que a dicha fecha 
existían recursos no devengados ni pagados por 42,914.7 miles de pesos y 666.9 miles de 
pesos, que representaron el 9.6% y 0.1%, respectivamente. El REPSS proporcionó la 
documentación con la que acredita que con fechas 15 de enero, 21 de febrero y 30 de abril 
de 2019 reintegró a la TESOFE el importe de 666.9 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionó evidencia del inicio del procedimiento administrativo para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

 

 

CONCEPTO 
AUTORIZ

ADO 
COMPROM

ETIDO 

EJERCIDOS 
AL 31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2018 

%. 

EJERCIDOS 
AL 31 DE 
MARZO 
DE 2019 

% 

EJERCIDOS 
AL 30 DE 
ABRIL DE 

2019 

%. 

RECURSO
S NO 

COMPRO
METIDOS 

1 Remuneración al personal 158,381.7  158,381.7 158,381.7  35.3% 158,381.7 35.3% 158,381.7  35.3% 0.00 

2 Fortalecimiento de la infraestructura física 6,354.2  6,354.2  2,490.1  0.5% 2,907.3  0.6% 6,354.2  1.4% 0.00 

3 Acciones de promoción y prevención de la 
salud 

21,407.9  21,407.9  15,400.8  3.4% 21,407.9  4.8% 21,407.9  4.8% 0.00 

4 Medicamentos, material de curación y otros 
insumos 

147,174.6  147,147.6  135,963.4  30.3% 147,147.6  32.8% 147,147.6  32.8% 27.1 

5 Programa de Fortalecimiento a la Atención 
Médica  

6,021.0  6,021.0  4,236.1  0.9% 4,236.1  0.9% 6,021.0  1.3% 0.00 

6 Sistemas de Información Automatizados 0.00  0.00  0.00  0.0% 0.00  0.0% 0.00  0.0% 0.00 

7 Gastos de operación de los REPSS 14,411.2  14,378.8  14,378.8  3.2% 14,378.8  3.2% 14,378.8  3.2% 32.4 

8 Apoyo administrativo 13,035.8  12,430.0  12,430.1  2.8% 12,430.0  2.8% 12,430.1  2.8% 605.8 

9 Pagos a terceros por servicios de salud 7,557.4  7,557.4  6,836.3  1.5% 6,836.3  1.5% 7,557.4  1.7% 0.00 

10 Gasto operativo de unidades médicas 74,706.5  74,704.9  56,018.3  12.5% 63,161.9  14.1% 74,704.8  16.6% 1.6 

 TOTAL 449,050.3 448,383.5 406,135.6 90.4% 430,887.6 96.0% 448,383.5 99.9% 666.9 

Fuente: Informes del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal a diciembre de 2018 y abril de 2019. 

Notas: No se consideran los intereses generados en las Cuentas bancarias del REPSS al 30 de abril de 2019 por 46.7 miles de pesos;  además de 5,278.2 miles de 
pesos en la cuenta de TESOFE, ni los transferidos por la SEFIPLAN por 414.2 miles de pesos. 

En el estado analítico de Ingreso de la Cuenta Pública 2019 se reportan los recursos de la CS y la Asf 2018 por 26,267.9 miles de pesos, transferidos en el 
año de 2019. 
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Respecto de los rendimientos financieros, se verificó que se generaron 5,739.1 miles de pesos 
de los cuales se devengaron y pagaron 5,690.4 miles de pesos en gasto operativo de unidades 
médicas y gasto operativo del REPSS; al 31 de diciembre de 2018. Por lo que al 31 de diciembre 
de 2018 existían recursos de la CS y ASf 2018 no comprometidos por 48.7 miles de pesos de 
rendimientos financieros, de los cuales no evidenció su reintegro a la TESOFE. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Capítulo 
de Gasto 

Concepto Presupuesto 

Comprometido Devengados Pagados 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 
% 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 
% 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 
 %  

2000 Materiales y Suministros 

5,739.10 

288 5.0% 288 5.0% 288 5.0% 

3000 Servicios Generales 65.8 1.2% 65.8 1.2% 65.8 1.2% 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otros Subsidios 

3,595.70 62.7% 3,595.70 62.7% 3,595.70 62.7% 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,740.90 30.3% 1,740.90 30.3% 1,740.90 30.3% 

  Total de rendimientos financieros 5,739.10 5,690.40 99.2% 5,690.40 99.2% 5,690.40 99.2% 

  Recursos no devengados    /   Recursos no pagados      48.7 0.8% 

Fuente: Avance presupuestal de Rendimientos TESOFE y SEFIPLAN 2018. 

 

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 que acredita el reintegro de los recursos por 
48,187.36 pesos a la TESOFE y aclaró 483.04 pesos, con lo que solventa lo observado. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Servicios Personales 

19.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y del Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018, se verificó 
que los SESA 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 158,381.7 miles de pesos, monto que representó el 35.3% de los recursos 
transferidos, por lo que no excedió el 41.5% autorizado para este rubro; para lo cual, el monto 
total se distribuyó de la manera siguiente: 154,603.8 miles de pesos para el pago del personal 
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de la Rama Médica y 3,777.9 miles de pesos para pago del personal considerado en el catálogo 
de la Rama Administrativa, importes que representaron el 97.6% y 2.4% del monto total 
ejercido. 

20.  Con la revisión del oficio remitido a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS 
referente a los perfiles y puestos del personal, se constató que el REPSS envió en tiempo y 
forma los perfiles y puestos para su validación con la plantilla de personal de la Rama médica 
y administrativa establecida. 

21.  Con la revisión de los expedientes de personal y el perfil de plazas de 169 trabajadores y 
nóminas en medio magnético, se verificó que 4 trabajadores no cuentan con la 
documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobraron sueldos durante el 
ejercicio fiscal 2018, a los cuales les realizaron pagos improcedentes por 384.8 miles de pesos, 
en incumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-
2019, artículos 9, fracción VI, y 10 y Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, requisitos académicos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que aclaró un monto de 31,694.00 pesos; sin 
embargo, queda un monto pendiente de aclarar o reintegrar a la TESOFE por 353,068.82 
pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-23000-19-1253-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 353,068.82 pesos (trescientos cincuenta y tres mil sesenta y ocho pesos 82/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a personal que no acreditó el perfil de la plaza 
bajo la cual cobraron sueldos, en incumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de 
la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 9, fracción VI, y 10 y Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, requisitos académicos. 

22.  Con la verificación de una muestra de 177 cédulas profesionales y de especialidad en la 
página del Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la 
SEP y verificación en los expedientes de personal, se constató que las mismas están 
registradas. 

23.  Con la revisión de las nóminas de personal, catálogo de percepciones y deducciones 
pagado con recursos de la CS y la ASf 2018 y los tabuladores autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que los sueldos pagados al personal se 
ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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24.  Con la revisión de la base de datos de la nómina, auxiliares contables y estados de cuenta 
bancarios, se constató que los SESA destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago 
de las medidas de fin de año por 3,666.3 miles de pesos, los cuales se entregaron al personal 
operativo en activo conforme a lo establecido por los Lineamientos específicos para el 
otorgamiento de las medidas de fin de año del ejercicio 2018; sin embargo, con el análisis de 
la nómina y pagos realizado con recursos de la CS y la ASf 2018, se constató que 
financieramente se realizó el pago por medidas de fin de año por 3,920.4 miles de pesos, por 
lo que se determinó un pago en exceso al proveedor por 254.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; y del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo, cláusula segunda, fracción IV, inciso a). 

2018-A-23000-19-1253-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 254,100.98 pesos (doscientos cincuenta y cuatro mil cien pesos 98/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por realizar pagos en exceso al proveedor por concepto de medidas de fin 
de año, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, cláusula segunda, fracción IV, inciso a). 

25.  En análisis de las nóminas del personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2018 y del 
FASSA, se detectó que 8 trabajadores (uno del REPSS y 7 de los SESA) cobraron en ambas 
nóminas, de las cuales con recursos de la CS y la ASf 2018 se pagaron 883.1 miles de pesos, 
sin que se proporcionara la documentación que justifique la incompatibilidad de los empleos 
y aclare los pagos duplicados en sueldos con recursos federales de ambas fuentes de 
financiamiento (SEG POP 2018 y FASSA 2018), ), en incumplimiento de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción IX, y 57. 

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 que aclaró un monto de 94,370.00 pesos; 
sin embargo, queda un monto pendiente de aclarar o reintegrar a la TESOFE por 788,704.80 
pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-23000-19-1253-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 788,704.80 pesos (setecientos ochenta y ocho mil setecientos cuatro pesos 80/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por realizar pagos duplicados en sueldos con recursos federales 
de ambas fuentes de financiamiento (SEG POP 2018 y FASSA 2018),  en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción IX y 57. 
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26.  Con la revisión de las nóminas de personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2018 y 
la validación del personal de 2 jurisdicciones sanitarias y 6 hospitales, de una muestra de 
1,456 trabajadores con plaza de la rama médica, se verificó que de 1,451, los responsables de 
los centros de trabajo manifestaron que estos desempeñaron las funciones de la rama 
médica; sin embargo, de 5 trabajadores manifestaron que desempeñan funciones 
administrativas, es decir, dicho personal no estuvo directamente involucrado en la prestación 
de servicios de atención a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), a los 
cuales se les realizaron pagos por 675.8 miles de pesos, en incumplimiento Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, apartado B, numeral 1 del Anexo IV, y Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, artículo 100. 

2018-A-23000-19-1253-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 675,849.17 pesos (seiscientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve 
pesos 17/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a personal que no estuvo 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al SPSS en 
incumplimiento Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, apartado B, numeral 1 del Anexo IV, y Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 100. 

27.  Con la revisión de la base de datos de las nóminas en medio magnético y contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado, se verificó que de una muestra de 113 
trabajadores eventuales  (27 del REPSS y 86 de los SESA) se destinaron recursos de la CS y la 
ASf 2018 para su contratación y pago de sueldos por un monto de 15,883.2 miles de pesos, 
de los cuales se realizaron pagos en exceso al importe convenido de 20 trabajadores por 197.0 
miles de pesos; asimismo, los SESA realizaron pagos con recursos de la CS y la ASf 2018 por 
1,743.4 miles de pesos a personal eventual de otros programas distintos al Seguro Popular, 
en incumplimiento de la Ley General de Salud, 77 bis 16; y de la Cláusula Segunda del Contrato 
individual de trabajo por tiempo determinado. 

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 que aclaró un importe de 1,713,865.52 
pesos, de los cuales 29,504.14 pesos corresponden a pagos en exceso al importe convenido y 
1,684,361.38 pesos a pago de personal eventual de otros programas distintos al Seguro 
Popular; sin embargo, queda un monto pendiente de aclarar o reintegrar a la TESOFE por 
226,536.27 pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-23000-19-1253-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 226,536.27 pesos (doscientos veintiséis mil quinientos treinta y seis pesos 27/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por realizar pagos en exceso y pagos a personal eventual estatal, 
en incumplimiento de la Ley General de Salud, 77 bis 16; y de la Cláusula Segunda del Contrato 
individual de trabajo por tiempo determinado. 

28.  Con la revisión de la base de datos de las nóminas en medio magnético y contratos del 
personal eventual, se verificó que los SESA destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para el 
pago en efectivo del concepto de medidas de fin de año (138VA) por 963.0 miles de pesos; 
asimismo, dicho concepto no está establecido en los contratos individuales de prestación de 
servicios, en incumplimiento Contrato individual de trabajo por tiempo determinado, 
Cláusula Segunda y Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de 
Año del Ejercicio Fiscal 2018, numeral 8. 

2018-A-23000-19-1253-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 963,000.00 pesos (novecientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por realizar pagos de medidas de fin de año a personal eventual, en 
incumplimiento del Contrato individual de trabajo por tiempo determinado, Cláusula Segunda 
y Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio 
Fiscal 2018, numeral 8. 

29.  Con la revisión de las bases de datos de las nóminas de personal, bajas de personal, 
licencias, histórico de movimientos y Formatos Únicos de Movimientos de Personal (FUM), se 
constató que durante el ejercicio fiscal 2018 el REPSS y los SESA no realizaron pagos 
posteriores al personal que causó baja ni a personal con licencia sin goce de sueldo. 

30.  Con la revisión de las bases de datos de las nóminas de personal y de cheques cancelados, 
así como de los registros contables y presupuestales, se verificó que durante el ejercicio fiscal 
2018 los SESA realizaron la cancelación de 66 movimientos de pagos de servicios personales 
por un monto de 344.1 miles de pesos; sin embargo, no proporcionaron evidencia del 
reintegro a la cuenta bancaria del programa y su aplicación de 21 movimientos por 125.6 
miles de pesos, y que hayan sido comprometidos a más tardar el 31 de diciembre de 2018 o 
que dicho importe se reintegró a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54. 

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 que aclara recursos por 85,916.04 pesos; 
asimismo, acreditó el reintegro de recursos a la TESOFE por 660.00 pesos, así como 40.00 
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pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro a la TESOFE; sin 
embargo, queda un monto pendiente de aclarar o reintegrar a la TESOFE por 39,030.51 pesos, 
por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-23000-19-1253-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 39,030.51 pesos (treinta y nueve mil treinta pesos 51/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por cheques cancelados de los cuales la entidad no evidencio su aplicación o 
reintegro, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17 y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, artículo 54. 

31.  Con la revisión de la base de datos de las nóminas pagadas con recursos de la CS y la ASf 
2018, y los reportes de validación de personal de 6 hospitales, 2 jurisdicciones sanitarias y de 
las Oficinas del REPSS, correspondientes a 193 centros de trabajo, se verificó que de una 
muestra de 1,802 trabajadores, 3 casos no acreditaron su permanencia en sus centro de 
trabajo, ya que fueron comisionados al sindicato sin contar con la autorización de la 
Subsecretaría de Administración Finanzas y/o de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización de la Secretaría de Salud, a los cuales se les realizaron indebidamente pagos 
con recursos la CS y la ASf 2018 por 36.9 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 que acredita el reintegro de los recursos por 
36,933.95 pesos, y cargas financieras por 2,216.0 pesos, a la TESOFE por pagos a personal que 
no acreditó su permanencia en su centro de trabajo, con lo que solventa lo observado. 

32.  Con la revisión de las nóminas del personal pagado con los recursos de la CS y la ASf 2018 
por medio del REPSS, pólizas, registros contables y estados de cuenta bancarios, se verificó 
que durante el ejercicio fiscal 2018 el REPSS retuvo el Impuesto Sobre la Rentan (ISR) por los 
sueldos y salarios pagados al personal a su cargo por 2,846.6 miles de pesos, los cuales fueron 
enterados al Servicio de Administración Tributaria. 

33.  Con la revisión de las nóminas del personal pagado con los recursos de la CS y la ASf 2018 
por medio de los SESA, pólizas, registros contables y estados de cuenta bancarios, se verificó 
que durante el ejercicio fiscal 2018 los SESA retuvieron el Impuesto Sobre la Rentan (ISR) por 
los sueldos y salarios pagados al personal 342,167.6 miles de pesos, de los cuales 24,720.2 
miles de pesos corresponden a la CS y la ASf 2018, los cuales fueron enterados al Servicio de 
Administración Tributaria. 

34.  Con la revisión de las pólizas de egresos, transferencias bancarias y declaraciones de las 
obligaciones de cuotas y aportaciones de seguridad social, se constató que el REPSS enteró 
las cuotas y aportaciones seguridad social al ISSSTE por 1,004.2 miles de pesos, de los cuales 
313.8 miles de pesos corresponden a la CS y la ASf 2018. 
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35.  Con la revisión de las pólizas de egresos, transferencias bancarias y declaraciones de las 
obligaciones de cuotas y aportaciones de seguridad social, se constató que los SESA enteraron 
las cuotas y aportaciones seguridad social al ISSSTE por 53,422.0 miles de pesos, de los cuales 
2,347.5 miles de pesos corresponden a la CS y la ASf 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

36.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios de TESOFE, 
documentación comprobatoria del gasto e Informes del Ejercicio de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2018, se constató que el REPSS por medio de los SESA, adquirió 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 147,147.6 miles de pesos, para lo 
cual dispuso de los recursos financieros del depósito a la vista ante la TESOFE, monto que 
representó el 32.8% del total de los recursos de la CS y ASf 2018, monto que no excedió el 
porcentaje permitido para este rubro que fue de 34.48% y no ejerció recursos para la 
subrogación de medicamento. 

37.  Con la revisión del expediente de adquisiciones referente a la contratación para la 
“Adquisición de equipo médico para las diferentes unidades médicas de los Servicios Estatales 
de Salud”, se constató que la adjudicación se realizó mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Internacional LA-9239999-E32-2018 de acuerdo a la normativa, la cual se formalizó al 
amparo del contrato número SESA-DA-078-2018 por un monto de 9,743.2 miles de pesos, 
mismo que cumplió con los requisitos establecidos con las disposiciones jurídicas, y fueron 
congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación. 

38.  Del análisis de 7 procedimientos de adquisición bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa, con números de contrato SESA-DA-AD-027-2018, SESA-DA-AD-028-2018, SESA-DA-
AD-034-2018, SESA-DA-AD-035-2018, SESA-DA-AD-036-2018, SESA-DA-AD-059-2018, SESA-
DA-AD-080-2018, celebrados para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, 
materiales, accesorios y suministros médicos, y para el arrendamiento de equipo médico, se 
acreditó la excepción a la licitación y fue autorizada mediante las actas de la sesión 
Extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de los SESA número 
SESA/CCAS/AE/078/2018 de fecha 26 de julio de 2018, y SESA/CAAS/AE/123/2018 de fecha 
07 de diciembre de 2018; sin embargo, del contrato número SESA-DA-AD-080-2018 el 
proveedor que se le adjudicó el contrato no se encuentra inscrito en su padrón de 
proveedores del estado. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

39.  Con la revisión de las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas LA-019GYR047-E52-
2017 y LA-019GYR047-E59-2017, Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio Electrónica LA-019GYR047-E53-2017, LA-019GYR047-E61-2017 y 
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LA-019GYR047-E60-2017, Licitación Pública Internacional Abierta LA-019GYR047-E79-2017, 
para las compras consolidadas de medicamento 2018, correspondientes a 10 expedientes de 
adquisiciones bajo el amparo de los contratos números SESA-DA-CC-038-2017, SESA-DA-CC-
039-2017, SESA-DA-CC-041-2017, SESA-DA-CC-077-2017, SESA-DA-CC-079-2017, SESA-DA-
CC-026-2017, SESA-DA-CC-027-2017, SESA-DA-CC-028-2017, SESA-DA-CC-029-2017, SESA-
DA-CC-030-2017, se verificó que por medio del oficio número DA-558-2017 de fecha 08 de 
marzo de 2017, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo manifestó formalmente 
estar de acuerdo en participar en la compra consolidada de medicamento 2018; asimismo, se 
verificó que los procesos de adjudicación se efectuaron de acuerdo con la normativa, y que 
los contratos fueron debidamente formalizados de acuerdo a las disposiciones jurídicas y son 
congruentes con lo estipulado en las bases de licitación. 

40.  Con la revisión de las pólizas de egresos, remisiones, facturas, entradas al almacén central 
y de una muestra de 18 contratos revisados referentes a la compra de medicinas, productos 
farmacéuticos, materiales, accesorios, arrendamiento y suministros médicos, se constató que 
la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo no aplicó penas convencionales, toda vez 
que la entrega y recepción se realizó en forma oportuna en las fechas y lugares de entrega 
convenidos. 

41.  Con la visita física del Hospital General de Chetumal y del Centro Estatal de Vacunología, 
se verificó que éstos cuentan con controles para la recepción y entrega de medicamentos; 
asimismo, evidenció las entradas y salidas de medicamentos y cuentan con los medios para 
asegurar el resguardo físico de medicamentos controlados, como son estantería restringida 
al libre acceso y la entrega del medicamento al paciente y a piso se realiza sólo bajo receta 
prescrita por el médico facultado; también, el Centro Estatal de Vacunología cuenta con un 
Procedimiento normalizado de operación para recepción y registro de las vacunas para 
garantizar la correcta recepción y registro de las que entran a sus cámaras de 
almacenamiento, así como control y registro de las vacunas distribuidas a las Diferentes 
Jurisdicciones del Estado de Quintana Roo, por otra parte, se constató que el Hospital General 
de Chetumal cuenta con licencia sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) número 2019-23-04-024 y la del Centro Estatal de Vacunología 
aún se encuentra en trámite su licencia. 

42.  El 09 de julio de 2019 se visitó el Hospital Integral de Bacalar con la finalidad de verificar 
la entrega y recepción de una muestra de medicamento adquirido al amparo del contrato 
número SESA-DA-CC-079-2017; sin embargo, éstos no se recibieron físicamente en el Hospital 
Integral de Bacalar (unidad médica acreditada), ya que fueron entregados en el Hospital 
General de Chetumal (unidad médica no acreditada). 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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43.  Con la revisión de los auxiliares, pólizas contables y documentación comprobatoria, se 
verificó que el REPSS no destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización, a 
través de la entrega de vales por falta de medicamentos en las unidades médicas. 

44.  Con la revisión de los registros contables, los estados de cuenta bancarios y el Informe 
del Ejercicio de la CS y la ASf 2018, se verificó que el REPSS, al 31 de diciembre de 2018, 
adquirió con recursos de la CS y la ASf 2018 medicamentos y productos farmacéuticos por 
103,953.2 miles de pesos, registrados en la partida presupuestal 25301 “Medicinas y 
productos farmacéuticos” de los que 92,152.6 miles de pesos corresponden a pagos 
realizados con la cuenta en numerario de TESOFE y 11,800.6 miles de pesos, de recurso en 
especie; asimismo, se constató que no se adquirieron claves de medicamentos fuera del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), ni medicamentos a un precio superior al 
de referencia. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

45.  Con la revisión de las nóminas de personal y del Informe del Ejercicio de la CS y la ASf 
2018, se constató que el REPSS al 30 de abril de 2019, destinó recursos de la CS y la ASf 2018 
por  14,378.7 miles de pesos para Gasto de Operación del REPSS y 12,430.1 miles de pesos 
para remuneraciones del personal de apoyo administrativo en total 26,808.8 miles de pesos 
monto que representó el 5.97% del monto total asignado al estado, por lo que no excedió el 
6.22% autorizado para este rubro de gasto; asimismo, se constató que el REPSS 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 los cuales le fueron autorizados. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

46.  Con la revisión de los oficios de validación enviados a la CNPSS, estados de cuenta 
bancarios y del Informe del Ejercicio del gasto, se constató que el REPSS presentó ante la 
CNPSS el programa de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas por un monto 
de 6,354.2 miles de pesos para su aprobación, el cual le fue autorizado, y contempla las 
acciones por realizar en la entidad federativa con recursos de la CS y la ASf 2018, y del cual al 
30 de abril de 2019 por medio de los SESA, destinó recursos por 6,354.2 miles de pesos  
aplicados en 8 hospitales que se encuentran acreditados o en proceso de acreditación, monto 
que representó el 1.4% del total de los recursos transferidos. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (subrogados) 

47.  Con la revisión de los contratos, pólizas y documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones, se constató que el REPSS y los SESA destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 
para el pago a terceros por servicios de salud (subrogación) por 7,557.4 miles de pesos monto 
que representó el 1.68% del importe ministrado, y del cual se revisó una muestra por 3,820.4 
miles de pesos, se constató que los servicios pagados garantizaron la atención de salud a los 
afiliados al sistema, se ajustaron a los precios pactados y fueron destinados para la atención 
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de las intervenciones contenidas en el CAUSES vigente; asimismo, no se rebasaron los 
tabuladores autorizados. 

Otros Conceptos de Gasto 

48.  Con la revisión de los de los Informes del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2018 enviados a la CNPSS, se verificó que al 30 de abril de 2019 de los recursos 
ejercidos en los diferentes conceptos de gasto el REPSS y los SESA destinaron recursos de la 
CS y la ASf 2018 para el rubro de Acciones de Prevención y Promoción de la Salud por 90,498.4 
miles de pesos, integrados por recursos ejercidos por 21,407.9 miles de pesos y 69,090.5 miles 
de pesos de acciones transversales informados en otros rubros de gasto (monto de carácter 
informativo) que representó el 20.15%, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo 
establecido del total de los recursos transferidos. 

49.  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 96 establecimientos financiados con 
recursos de la CS y la ASf 2018, 73 contaron con la acreditación de calidad vigente 
correspondiente; sin embargo, de 23 establecimientos no se proporcionó evidencia de la 
acreditación de calidad vigente. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia 

50.  Con la revisión de la página de Internet del REPSS, se verificó que puso a disposición del 
público la información de los universos, coberturas y servicios ofrecidos, la evaluación de 
satisfacción del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas e indicadores; sin embargo, 
no se presentó evidencia de la publicación del manejo financiero de la CS y la ASf 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

51.  Con la revisión de las páginas de Internet de la SHCP y del Gobierno del estado de 
Quintana Roo, se constató que el REPSS informó los cuatro trimestres a través del Sistema de 
Formato Único, a nivel financiero sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos 
transferidos de la CS y la ASf 2018; y los puso a disposición del público general a través de la 
página de Internet del Gobierno del Estado y su medio oficial de difusión, sin embargo, no 
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presentó evidencia de que los resultados de las evaluaciones fueron reportadas a la SHCP, 
adicionalmente  la información reportada al cuarto trimestre no es congruente con el importe 
registrado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre 
de 2018, ni con la información reportada en el informe del ejercicio de la CS y la ASf 2018 a la 
misma fecha. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

52.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSS remitió de 
manera extemporánea los informes del ejercicio de la CS y ASf, los Informes de Adquisición 
de Medicamentos, material de curación y otros insumos, los Informes de Pagos a Terceros 
por Servicios de Salud, adicionalmente, con respecto al envío mensual del listado nominal no 
se presentó evidencia del envío del Informe del mes de diciembre 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0175/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

53.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSS remitió en 
forma oportuna los informes trimestrales de las cuotas familiares 2018. 

54.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSS informó la 
suscripción del convenio de gestión para garantizar la atención médica de los beneficiarios, 
así como el envío semestral de los informes de Gestores del Seguro Popular; el  Modelo de 
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS) y la actualización de 
la red de servicios de las unidades médicas a través de las cuales prestaron los servicios de 
salud a los beneficiarios del programa, el cual se publicó en su página oficial de internet. 

55.  Los SESA enviaron a la Secretaría de Salud los reportes trimestrales de la información 
relacionada con el personal comisionado o con licencia; los pagos retroactivos y de los pagos 
realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro Popular; 
asimismo, se difundieron en su página de Internet. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,627,020.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 89,641.13 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,256.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 4,537,379.78 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 55 resultados, de los cuales,  en 33 no se detectaron irregularidades y 14 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 254,102.1 miles de pesos, que 
representó el 56.6%, de los 449,050.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, mediante los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado devengó el 90.4%, de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, 
servicios personales, adquisiciones, control y entrega de medicamento y de transparencia, así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Salud, del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,627.0 miles 
de pesos, el cual representa el 1.8% de la muestra auditada las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular del Ejercicio Fiscal 2018, ya que el estado no presentó evidencia 
de la publicación del manejo financiero de la CS y la ASf 2018, asimismo, no presentó 
evidencia de que los resultados de las evaluaciones fueron reportadas a la SHCP, 
adicionalmente la información reportada al cuarto trimestre no es congruente con el importe 
registrado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto. 

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. 
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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/0095/IX/2019, de fecha 01 de septiembre de 2019, y 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CSARFE/0183/IX/2019, de fecha 30 de septiembre de 
2019,mediante los cuales 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, los resultados 10, 21, 24, 25, 26, 27, 28, y 30 se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud; los Servicios Estatales de Salud, y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 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 70 fracción I. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Ley General de Salud: artículo 77 bis 16. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, cláusulas segunda, fracción IV, inciso a), tercera, 
fracción IX, inciso a), y el apartado B, numeral 1 del Anexo IV. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 9, fracciones 
VI, IX, 10, 54, 57, y 100. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
requisitos académicos 

Contrato individual de trabajo por tiempo determinado, Cláusula Segunda. 

Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 
2018, numeral 8. 

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. 


