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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,123,272.6   
Muestra Auditada 645,069.6   
Representatividad de la Muestra 57.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto de Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal en el estado de Nuevo León, fue de 1,123,272.6 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 645,069.6 miles de pesos, que representó el 57.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFTG) y los Servicios de Salud de Nuevo León 
(SSNL) abrieron una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos 
de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2014 (Seguro Popular). 
Asimismo, la federación transfirió los recursos del programa por 1,123,272.6 miles de pesos 
a la SFTG, mediante transferencias líquidas por 1,056,101.4 miles de pesos y 67,171.2 miles 
de pesos por afectaciones presupuestales correspondieron a afectaciones presupuestarias 
por concepto de recursos en especie, los cuales se recibieron en el almacén de los SSNL. 
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Por otra parte, se verificó que el saldo en la cuenta bancaria específica del programa de los 
SSNL al 30 de junio de 2015 se encuentra conciliado con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en el Avance presupuestal a la misma fecha; asimismo, se constató que los SSNL 
remitieron a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la información de las 
personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), donde 
incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia, y se acreditó la Aportación Solidaria 
Estatal. 

2.  La SFTG transfirió los recursos de la CS y la ASf 2014 a los SSNL con un atraso promedio de 
entre 1 y 16 días hábiles; asimismo, se verificó que se generaron intereses en la cuenta 
bancaria específica del programa por 214.8 miles de pesos de los que se transfirieron a los 
SSNL 214.0 miles de pesos, y quedaron pendientes de transferir 0.8 miles de pesos. 

La Contraloría General y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado de Nuevo 
León inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. RA-90/2015 y RA-
91/2015; asimismo, el gobierno del estado remitió los estados de cuenta bancarios y los 
registros contables, con los que se comprobó que se transfirieron a los SSNL los intereses por 
0.8 miles de pesos y su aplicación se revisará con la acción del resultado seis del presente 
informe, con lo que se promovió y solventó lo observado. 

3.  Los SSNL realizaron transferencias de la cuenta bancaria de la CS y la ASf 2014 a la cuenta 
bancaria del programa correspondiente al ejercicio 2015 por 40,574.4 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a en su totalidad y quedaron pendientes los intereses generados 
desde su disposición de los recursos hasta su reintegro por 142.8 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que 
acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta específica del programa, la documentación 
comprobatoria de la aplicación de los recursos en los objetivos del programa; así como el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, se integró el expediente núm. PRON6-SSNL-7-
SP14/2015,  con lo que se solventó lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SFTG registró en su sistema contable y presupuestal únicamente los recursos líquidos y 
en especie de la CS y la ASf 2014 por 981,870.1 miles de pesos y 67,171.2 miles de pesos, 
respectivamente; ya que no se presentó evidencia del registro de los recursos líquidos por 
74,231.3 miles de pesos, de la transferencia de recursos a los SSNL por 101,443.0 miles de 
pesos, ni por el registro de intereses generados en la cuenta específica del programa por 214.8 
miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó los registros contables correspondientes, con lo que 
se solventó lo observado. 

5.  Los SSNL registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos y en 
especie de la CS y la ASf 2014 por 1,056,101.4 miles de pesos y 67,171.2 miles de pesos, 
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respectivamente; así como los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del 
programa por 3,394.8 miles de pesos.   

Por otra parte, de una muestra de pólizas contables y la documentación comprobatoria por 
427,335.6 miles de pesos, se constató que las operaciones realizadas por los SSNL se 
registraron contable y presupuestalmente, se encuentran soportadas con la documentación 
original que cumple con los requisitos fiscales, se canceló la totalidad con la leyenda 
“operado” y con un sello que identifica el nombre del programa, origen del recurso y el 
ejercicio respectivo. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del estado de Nuevo León recibió recursos de la CS y ASf 2014 por 1,123,272.6 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de junio de 2015, se 
devengaron 1,059,551.9 miles de pesos y 1,097,639.0 miles de pesos, montos que 
representan el 94.3% y 97.7% de los recursos ministrados, respectivamente,  por lo que a 
dichas fechas existían recursos no devengados por 63,720.7 miles de pesos, y 25,633.6 miles 
de pesos, que representaron el 5.7% y el 2.3%. 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

  DEVENGADO 

Concepto 
Al 31 de Diciembre 

de 2014 
 

% de los 
recursos 

transferidos 

 
Al 30 de Junio 

de 2015 

 
% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneraciones al Personal 
 

366,809.4 
 

32.7% 
 

366,809.4 
 

32.7% 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 
 

0.0 
 

0.0% 
 

0.00 
 

0.0% 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud 
 

100,761.8 
 

9.0% 
 

110,648.2 
 

9.8% 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 
 

298,784.3 
 

26.6% 
 

298,784.3 
 

26.6% 

Consulta Segura 
 

0.0 
 

0.0% 
 

0.00 
 

0.0% 

Caravanas de la Salud 
 

2,134.6 
0.2% 

 
2,134.6 

 
0.2% 

Sistemas de Información Automatizados 
 

0.0 
 

0.0% 
 

0.00 
 

0.0% 

Gastos de Operación de los REPSS 
 

45,969.5 
 

4.0% 
 

46,031.3 
 

4.1% 

Apoyo Administrativo 
 

9,255.0 
 

0.8% 
 

9,255.0 
 

0.8% 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 
 

72,515.0 
 

6.5% 
 

94,330.9 
 

8.4% 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 
 

163,322.3 
 

14.5% 
 

169,645.3 
 

15.1% 
 
Total  1,059,551.9 

 
94.3% 

 
1,097,639.0 

 
97.7% 

FUENTE: Informes del Ejercicio de la CS y la ASf 2014 y registros contables-presupuestales. 
NOTAS: En el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación de 87,052.2 

miles de pesos en remuneraciones y 150,760.9 miles de pesos en medicamentos, material curación y otros insumos. 
            No incluye los rendimientos financieros generados en la cuenta bancarias de la SFTG y de los SSNL por 214.8 y 

3,394.8 miles    de pesos, respectivamente, ver resultados 4 y 5 del presente informe. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de la 
aplicación de los recursos de la CS y ASf 2014, al 31 de agosto de 2015, en los objetivos del 
programa por un monto de 9,748.2 miles de pesos, y quedan pendientes de devengar 
15,885.5 miles de pesos a dicha fecha, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

14-A-19000-02-1533-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos de la Cuota Social y de la Aportación Solidaria 
Federal 2014, por un monto de 19,495,047.52 pesos (diecinueve millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) en los objetivos del programa, 
recursos que no habían sido devengados al 31 de agosto de 2015. 

7.  En la revisión del rubro de Servicios Personales, se detectó lo siguiente: 

a) Los SSNL destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para el pago de remuneraciones 
del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 366,809.4 miles de pesos, monto que representó el 
32.7% de los recursos ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro. 

b) Con una muestra de 100 expedientes de personal, se verificó que se contó con la 
documentación que acredita la preparación académica requerida para el puesto bajo 
el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014. 

c) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado. 

d) Los SSNL formalizaron la relación laboral con el personal eventual a través de los 
contratos correspondientes, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos. 

e) Los SSNL no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja, ni otorgaron 
licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios a los afiliados del 
SPSS, por comisiones a otras entidades, ni pagos a personal que contara con permiso 
o licencia sin goce de sueldo. 

f) Se realizaron los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR); cuotas de 
Seguridad Social (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y  al Seguro de 
Retiro y Cesantía en edad avanzada y Vejez (SAR) en tiempo y forma, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

8.  En la revisión del rubro de  Servicios Personales, se determinaron irregularidades que 
representan un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un total 
de 223.7 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Con las visitas a los centros de trabajo, se constató que durante el ejercicio 2014 los 
SSNL realizaron pagos por 86.0 miles de pesos a un empleado que realiza funciones 
distintas al objetivo del Seguro Popular. 

b) Los SSNL realizaron la cancelación de cheques por 1,577.3 miles de pesos, que fueron 
reintegrados a la cuenta del Seguro Popular 2014; sin embargo, quedaron pendientes 
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de reintegrar los rendimientos financieros generados por la disposición de los 
recursos por 48.4 miles de pesos. 

c) Los SSNL realizaron pagos por 89.3 miles de pesos a un empleado (Técnico en 
Programas de Salud) que presta sus servicios en Oficinas Centrales de la Secretaría de 
Salud del estado de Nuevo León, por lo que sus funciones corresponden al área 
administrativa, y su actividad no estuvo relacionada con la atención directa a los 
afiliados al SSPS. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que 
acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta específica del programa por 223.7 miles de 
pesos por el monto observado y 4.3 miles de pesos por concepto de intereses generados, la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos en los objetivos del programa; 
así como el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integraron los expedientes 
núms. PRON7-SSNL 17/SP14/2015, PRON8-SSNL 21/SEGURO POPULAR 14-2015 y PRON9-
SSNL 23/SP14/2015, con lo que se solventó lo observado. 

9.  Los SSNL realizaron pagos a personal eventual por conceptos de nómina no establecidos 
en sus respectivos contratos, por compensación de ISR por pago de gratificación de año por 
2,823.1 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que 
acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta específica del programa por 2,823.1 miles de 
pesos por el monto observado y 66.4 miles de pesos por concepto de intereses generados, la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos en los objetivos del programa; 
así como el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integró el expediente núm. 
PRON13-SSNL 19/SP14/2015, con lo que se solventó lo observado. 

10.  Los SSNL destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 298,784.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 
y al 30 de junio de 2015, lo que representó el 26.6% del total ministrado, por lo que no se 
rebasó el porcentaje establecido del 30.0% permitido por la normativa para este rubro. 

11.  Los SSNL destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de medicamentos 
por 163,396.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de junio de 2015, de los 
cuales se verificó una muestra por 96,606.6 miles de pesos, de los cuales se verificó la 
adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) por 74.1 miles de pesos y a un precio superior al de referencia por 328.7 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que 
acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta específica del programa por 402.8 miles de 
pesos por el monto observado y 9.9 miles de pesos por concepto de intereses generados, la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos en los objetivos del programa; 
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así como el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integró el expediente núm. 
PRON10-SSNL 25/SP14/2015, con lo que se solventó lo observado. 

12.  Los SSNL destinaron recursos de la CS y ASf 2014 por 55,286.3 miles de pesos para el 
gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), al 30 de junio de 2015, lo que representó el 
4.9% de los recursos federales transferidos por 1,123,272.6 miles de pesos y que no excede 
del 6.0% autorizado para este rubro; asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo 
y la estructura organizacional del REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

Por otra parte, se destinaron recursos del programa para el pago a terceros por servicios de 
salud (subrogados) por 72,515.0 miles de pesos y 94,330.9 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2014 y al 30 de junio de 2015, respectivamente, lo que representó el 6.5 % y 8.4% 
respectivamente, de los recursos ministrados, y de una muestra por 52,023.3 miles de pesos, 
se constató que los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema, están 
respaldados por un convenio de prestación de servicios,  los pagos se ajustaron a los precios 
pactados en los mismos, y fueron destinados para la atención de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES y no se rebasaron los tabuladores establecidos por el mismo. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que consisten 
en lo siguiente: 

a) Los SSNL pusieron a disposición del público en general la información relativa al 
manejo financiero del SPSS 2014; sin embargo, no se publicó la evaluación de 
satisfacción del usuario ni lo relativo al cumplimiento de sus metas. 

b) Los SSNL informaron a la SHCP los cuatro trimestres del Nivel Financiero sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos del 
programa y los publicó en su página de internet; sin embargo, no se pusieron a 
disposición del público general a través de sus órganos locales oficiales de difusión ni 
presentaron evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones 
realizadas al programa. 

c) Los SSNL remitieron a la Secretaría de Salud y publicaron los cuatro trimestres de la 
información relacionada con el personal comisionado; los pagos retroactivos y de los 
pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del 
programa en su página de internet; sin embargo, la información no cuenta con la 
calidad requerida y no fue oportuna, y la Secretaría de Salud no confirmó la recepción 
de la información del cuarto trimestre. 

El estado, remitió un Acuerdo para la determinación del inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, se integraron los expedientes núms. DIR-JUR-R-15/2015-II y DIR-JUR-R-13/2015-II, 
con lo que se promueve lo observado. 
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14.  Los SSNL remitieron a la CNPSS la información correspondiente a la compra de servicios 
a prestadores privados; los informes mensuales sobre el avance del ejercicio de los recursos; 
la información relativa a la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos (nombre del proveedor, evento de licitación y costo unitario del medicamento); el 
listado nominal de las plazas pagadas, que incluyen el nombre, la remuneración, lugar de 
adscripción, puesto, plazas reportadas y tipo de contratación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,673.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 19,495.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 645,069.6 miles de pesos, que 
representó el 57.4%, de los 1,123,272.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Nuevo León mediante el programa Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado el 5.7% de los recursos 
transferidos, y al 31 de agosto de 2015 aún no se ejercía el 1.4% por un importe de 15,885.5 
miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y servicios personales, que 
generaron un monto por aclarar por 19,495.0 miles de pesos, que incluye el monto pendiente 
de devengar, los cuales representan el 3.0% 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 Seguro Popular, ya que la entidad federativa no publicó la evaluación de 
satisfacción del usuario ni lo relativo al cumplimiento de sus metas y no puso a disposición 
del público en general, a través de sus órganos locales oficiales de difusión, los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León 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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General y los Servicios de Salud del Gobierno del estado 
de Nuevo León. 
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37 apartado A, fracción IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el estado de Nuevo León: cláusula novena. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DCI/996/2015 del 9 de noviembre de 
2015, que se anexa a este informe. 
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