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Alcance 

Del universo seleccionado por 2,001,415.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 
30,327.3 miles de pesos, que representa el 1.5% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 777 que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 30,327.3 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos y la participación de los avales ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 777 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Nuevo León al FASSA, en la cual se consideran los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Con la revisión de 100 expedientes del personal pagado con recursos del fondo, se 
verificó que en el caso de los profesionistas, todos disponen de la cédula y título profesional 
expedidos por la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

2.  Los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) pagaron 4,089.5 miles de pesos a 31 
médicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, debido a que carecen de la 
cédula de especialista y no se encuentran registrados ante la DGP. 

Como resultado de la auditoría, los Servicios de Salud de Nuevo León proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León copias certificadas de 8 cédulas de 
especialidad; además, acreditaron que 7 se encuentran en el Registro Nacional de 
Profesiones de la Secretaría de Educación y que 16 fueron promovidos o se les otorgó el 
código de especialista por la Secretaría de Salud Federal al momento de la descentralización 
según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1997, 
con lo cual se solventa lo observado. 
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3.  De la revisión de 100 expedientes de personal de la muestra de auditoría, se constató que 38 
carecen de la constancia de no inhabilitación. 

Como resultado de la auditoría, los Servicios de Salud de Nuevo León proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León copias certificadas de las 38 constancias de no 
inhabilitación, con lo cual se solventa lo observado. 

4.  Los SSNL pagaron 20,532.6 miles de pesos a 74 médicos que realizan funciones 
administrativas. 

Como resultado de la auditoría, los Servicios de Salud de Nuevo León proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León la documentación que acredita que de los 74 
médicos que realizan funciones administrativas, 48 pertenecen a la rama con funciones 
administrativas, mientras que los 26 restantes son médicos que, de acuerdo con el 
Profesiograma correspondiente, tienen permitido desempeñar actividades administrativas, 
con lo cual se solventa lo observado. 

Control y entrega de medicamento  

5.  Con la visita a los 20 almacenes de los SSNL revisados, se verificó que todos tienen 
mecanismos control y sistemas de información que aseguran un adecuado manejo de los 
medicamentos de lento o nulo movimiento para remitirlos a tiempo a otras unidades de salud y 
evitar que caduquen, y disponen de las condiciones físicas adecuadas para su manejo, control y 
resguardo; asimismo, los SSNL realizan inventarios de manera semestral, tienen las licencias 
correspondientes para su funcionamiento y manejan libros de registros para el medicamento 
controlado. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

6.  De una muestra de 104 médicos con plaza que no realizan funciones administrativas, se 
verificó que todos estuvieron en la unidad de salud a la que pertenecen; desempeñan la 
función que les corresponde, y tienen su respectivo control de asistencia actualizado. 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

7.  En la inspección física a 20 unidades de salud de los SSNL, se detectó que 3 unidades de 
salud (centro de salud urbano de Linares y Hospitales Generales de Linares y Sabinas 
Hidalgo) carecen de mecanismos de control y sistemas de información que aseguren un 
manejo adecuado y transparente de los medicamentos de lento o nulo movimiento e 
insumos médicos para remitirlos en tiempo a otras unidades de salud y evitar que 
caduquen; 2 (centros de salud Gerónimo Treviño y Allende) carecen de licencia sanitaria 
vigente y del libro de registro de medicamento controlado; mientras que en 7 unidades 
(FOVISSSTE, Gerónimo Treviño, Carlos Salinas, China, Martínez Domínguez, centro de salud 
urbano Linares y General Terán) el medicamento no se encuentra clasificado por fuente de 
financiamiento.  

Como resultado de la auditoría, los Servicios de Salud de Nuevo León proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León copia certificada del oficio por medio del cual 
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se giran instrucciones al Director de Hospitales y al Director de Jurisdicciones para que se 
realicen actualizaciones de los mecanismos de control, se rediseñen los sistemas 
informáticos e implementen mejoras para el manejo de medicamento y con ello evitar que 
caduquen en las unidades de salud correspondientes, a fin de cumplir con la normativa; 
además, entregaron copia certificada de las dos licencias sanitarias vigentes, con lo cual se 
solventa lo observado.  

8.  Las 20 unidades de salud realizan inventarios de manera semestral; asimismo, los 
almacenes tienen las condiciones físicas adecuadas para el manejo, control y resguardo de 
medicamentos, insumos médicos, material de curación y de laboratorio y medicamentos 
controlados. 

9.  En las 20 unidades médicas revisadas se verificó que la existencia de insumos médicos y 
medicamentos provienen de las necesidades reales de las áreas, y su entrega se realizó de 
acuerdo con el calendario de distribución para el ejercicio fiscal 2013; asimismo, todas las 
unidades manejan un stock de medicamentos para garantizar el abasto, y los 
requerimientos de medicamentos, insumos médicos y de laboratorio se corresponden con 
las cantidades reales recibidas en las unidades médicas. 

10.  En las 150 recetas de la muestra de auditoría, se comprobó que las 20 claves de 
medicamentos de los más demandados se corresponden con los requerimientos mensuales y 
con los calendarios de entrega programados. 

11.  Con la revisión de los almacenes centrales y jurisdiccionales de los SSNL, se verificó la 
existencia de éstos y se levantó la constancia correspondiente. 

12.  Las 150 recetas médicas revisadas expedidas por los médicos están incorporadas en el 
Cuadro Básico de Medicamentos y fueron surtidas en su totalidad a la población atendida 
con recursos del fondo. 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

13.  Los SSNL proporcionaron la relación de las 50 unidades médicas revisadas con las 
respectivas actas de instalación de los avales ciudadanos, en las que se verificó que existe 
por lo menos uno en cada unidad de salud; asimismo, se aplicaron cuestionarios a 50 avales 
ciudadanos, con lo que se verificó que su funcionamiento es adecuado conforme a lo 
establecido en la normativa. 

14.  Con la aplicación de 50 cuestionarios a avales ciudadanos, se constató que en 11 
unidades de los SSNL no se dotaron de medicamentos, infraestructura, mobiliario, equipo y 
personal médico suficiente a los centros de salud que representan; también, en 3 de ellas 
se reporta la falta de capacitación por parte del personal que atiende a los usuarios. 

Como resultado de la auditoría, los Servicios de Salud de Nuevo León proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León copia de la documentación soporte en la cual 
se señala que se procedió al fincamiento de responsabilidad de servidores públicos por no 
supervisar el correcto desempeño de las funciones del personal respecto del seguimiento 
de los reportes de avales ciudadanos, de acuerdo con el oficio número CTG-DCASP-
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369/2014 de fecha 6 de octubre de 2014, cuyos responsables son el Jefe Inmediato del 
Departamento de Calidad y el auxiliar de Calidad de Servicios de Salud de Nuevo León, y se 
les impuso una sanción directa como Amonestación Privada, con lo cual se solventa lo 
observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, la cual es complementaria de la que practicó 
directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control 
y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así como 
la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 30,327.3 miles de pesos, que representó el 
1.5% de los 2,001,415.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de participación social, y a la Ley General de Salud; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los avales ciudadanos de la muestra de auditoría fueron constituidos y operan conforme a 
la normativa. 

En la auditoría número 777, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del FASSA, en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

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 determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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