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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,003,657.0   
Muestra Auditada 187,205.9   
Representatividad de la Muestra 18.7%   

Del universo seleccionado por 1,003,657.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 
187,205.9 miles de pesos, que representa el 18.7% del universo, y en la auditoría directa 
número 841 se revisó el 74.6%; la sumatoria de las mismas significa el 93.3% del universo 
seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión las acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de Enfermedades, por 148,973.7 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 648.6 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados con 
el ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la 
aportación solidaria federal, por 37,583.6 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 27,649.8 miles de pesos y el control y entrega de 
medicamento, los cuales no se cuantificaron para esta auditoría a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 841 que realizó directamente la 
ASF y en la cual se registró su cuantificación.  

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 841 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Nuevo León al Seguro Popular, 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 programa, 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 de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2013, 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); además, se 
constató que todos tienen de la constancia de no inhabilitación correspondiente emitida por 
la autoridad competente. 
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2.  Los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) pagaron 4.8 miles de pesos a un médico que 
no acreditó el perfil de la plaza contratada debido a que carece de la cédula de especialista y 
no se encuentra registrado 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 la documentación que acredita el reintegro de 
4.8 miles de pesos con recursos propios más las actualizaciones correspondientes, con lo 
cual se solventa lo observado. 

3.  Los SSNL pagaron 18,363.0 miles de pesos a 347 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 347 
médicos que realizan funciones administrativas, 339 pertenecen a la rama con funciones 
administrativa, mientras que los 8 restantes son médicos que realizan funciones 
administrativas conforme al profesiograma correspondiente, en donde se indica que 
pueden desempeñar actividades administrativas, con lo cual se solventa lo observado. 

 

4.  Con una muestra de 98 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. 

Control y entrega de medicamento  

5.  Con la inspección física a 20 unidades de salud de los SSNL que reciben recursos del 
programa Seguro Popular, se verificó que todas realizaron inventarios mensuales, 
bimestrales y semestrales, de acuerdo con su normativa. 

6.  En las 20 unidades de salud visitadas, se detectó que 5 (Allende Jurisdicción 7, centro de 
salud urbano Linares Urbano, Hospitales Generales de Linares, Sabinas Hidalgo y 
Montemorelos) 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; el almacén Jurisdicción 6 Sanitaria carece de licencia sanitaria vigente, mientras 
que en 8 unidades (Agualeguas Jurisdicción 5, FOVISSSTE Jurisdicción 5, Gerónimo Treviño 
Jurisdicción 6, Carlos Salinas Jurisdicción 6, China Jurisdicción 6, Allende Jurisdicción 7, 
Cercado Alameda Jurisdicción 7, Martínez Domínguez Jurisdicción 7, centros de salud 
urbanos Linares Jurisdicción 7 y General Terán Jurisdicción 7), el medicamento no se 
clasificó 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 
se giran instrucciones al Director de Hospitales y al Director de Jurisdicciones para que se 
realicen las acciones de mejoras en el manejo adecuado y distribución de los medicamentos 
en sus unidades a fin de cumplir con la normativa; además, también entregó copia 
certificada de la Licencia Sanitaria vigente de la Jurisdicción núm. 6, con lo cual se solventa 
lo observado. 
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7.  Con 150 recetas médicas expedidas por los médicos, se constató que en todas, los 
medicamentos están incorporados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y 
fueron surtidos en su totalidad a la población beneficiaria del programa Seguro Popular. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

8.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Nuevo León (REPSS) 
destinó 213,807.4 miles de pesos al rubro de acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades, los cuales representaron el 21.3% del total de los 
recursos transferidos, de conformidad con la normativa; asimismo, las acciones 
mencionadas se encuentran validadas por el gobierno del estado en conjunto con la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud mediante el convenio 
correspondiente. 

9.  El REPSS destinó recursos de la Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal 2013 
para acciones de medicina general vinculada con la detección de riesgos (consulta segura), 
por 1,020.9 miles de pesos, que representan el 0.1% del total de la CS y la ASf transferidas al 
gobierno del estado. 

10.  El REPSS envió los informes a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) sobre las acciones de promociones, prevención y detección oportuna de 
enfermedades pagadas con la CS y la ASf 2013. 

Programa Caravanas de la Salud 

11.  El REPSS dispone del Programa Operativo Anual 2013 y está validado por la CNPSS; 
además, se constató que el gobierno del estado destinó recursos de la CS y de la ASf para el 
Programa Caravanas de la Salud, mediante el cual se ejercieron 885.7 miles de pesos para 
otorgar servicios de salud de las intervenciones contempladas en el CAUSES en localidades 
en donde no existe infraestructura instalada de los SSNL; asimismo, las intervenciones y los 
montos máximos de la cápita anual personal por tipo de caravana están debidamente 
señalados en el acuerdo celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno del estado para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

12.  En 2013, los SSNL incrementaron la afiliación de la población abierta al Seguro Popular 
en las localidades donde no existe infraestructura instalada, con lo cual se garantizó la 
prestación de servicios y el abastecimiento de medicamentos a los beneficiarios. 

13.  La entidad federativa, por medio del REPSS y en coordinación con el responsable estatal 
de la operación del Programa Caravanas de la Salud, estableció las diversas fuentes de 
recursos para financiar los servicios de salud del programa Seguro Popular. 

14.  El REPSS dispone de información de las localidades en donde no existe infraestructura 
instalada de los servicios estatales de salud y del tamaño de su población; asimismo, 
proporcionó el programa anual de atención que establece metas anuales para atender a las 
localidades mencionadas, por medio del programa de Caravanas de la Salud. 

15.  Las caravanas de salud visitaron de manera quincenal a las localidades donde no existe 
infraestructura instalada; al respecto, se constató que el REPSS cumplió con el programa 
anual correspondiente que contempla dar preferencia a las localidades más alejadas de la 
infraestructura de salud; asimismo, se verificó que de una muestra selectiva de 10 
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localidades, todos los beneficiarios informaron que fueron atendidos por medio del 
programa Caravanas de la Salud. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

16.  Los SSNL no destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 en el rubro de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

17.  Los SSNL destinaron 54,201.4 miles de pesos en gastos operativos de las unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios para la población afiliada al SPSS, que se 
componen de insumos y servicios necesarios para su funcionamiento y cuya finalidad es 
garantizar la prestación de los servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados; además, 
se verificó que están relacionados directamente con la atención médica de los afiliados y se 
corresponden con las partidas de gasto emitidas por la CNPSS.  

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

18.  Los SSNL no destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 en el rubro de gastos de 
portabilidad. 

Padrón de beneficiarios 

19.  La Clave Única de Registro de Población de 90,405 personas registradas en el padrón de 
beneficiarios del Seguro Popular estaba incorrecta; asímismo, se detectó que en la base de 
datos afiliados de 2013, 4,077 personas que tramitaron su reafiliación no están registradas.  

Como resultado de la auditoría, los Servicios de Salud de Nuevo León proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León documentación que acredita que la Clave 
Única de Registro de Población de 87,331 personas fue corregida (el 96.6%) y el resto se 
encuentra en proceso de actualización; además, entregó una base de datos de reafiliación 
actualizada donde consta que 1,390 personas fueron reafiliadas, 968 no se incluyeron por la 
baja de los beneficiarios correspondientes, y 1,719 personas no se encuentran reafiliadas en 
ese año, con lo cual se solventa lo observado. 

20.  Los 75 expedientes revisados de personal afiliado al Seguro Popular incluyen la 
documentación fuente establecida en la normativa; asimismo, la información se encuentra 
correctamente capturada y las homonimias corresponden a personas diferentes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 4.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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 Seguro Popular, 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, las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de 
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la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio 
de los recursos federales asignados por medio de la cuota social y la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); 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 187,205.9 miles de pesos, que representó el 
18.7% de los 1,003,657.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró incumplimientos a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley 
General de Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín 
de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal por 4.8 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. Cabe señalar que 
no se ejercieron recursos de la cuota social y la aportación solidaria federal en los rubros de 
sistemas de información y bienes informáticos, y gastos de portabilidad. 

Además, se detectaron deficiencias en los mecanismos de control y sistemas de información 
en algunas unidades médicas visitadas, las cuales fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada. 

En la auditoría número 841, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, 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 Seguro Popular en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Nuevo León y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, del 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 

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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