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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1131 

1131-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,274,939.2   
Muestra Auditada 1,882,633.1   
Representatividad de la 
Muestra 

82.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud al estado de Nuevo León fueron por 2,274,939.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,882,633.1 miles de pesos, que 
representó el 82.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(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 2015, 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 de manera 
coordinada el procedimiento en materia de destino de los recursos 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 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2015, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 Los SSNL contaron con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Los SSNL realizaron acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos.  

 Los SSNL acreditaron formar parte de la responsabilidad de supervisión y vigilancia 
del control interno. 

 Los SSNL acreditaron el establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

 Los SSNL comprobaron el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 Los SSNL comprobaron el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la 
evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

 Los SSNL no acreditaron que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, así como, no contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y careció de una metodología 
de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 Los SSNL no contaron con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, 
evidencia de que se informe a alguna instancia de la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

 Los SSNL comprobaron el establecimiento de las atribuciones y funciones del personal 
de las áreas administrativas que son responsables de los procesos de la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 Los SSNL cuentan con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas. 

 Los SSNL no contaron con un comité o grupo de trabajo en materia tecnología de 
información y comunicaciones, ni con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 Los SSNL implantaron un programa de sistemas de información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
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establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 Los SSNL informaron periódicamente al Director General, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y evaluación de 
Control Interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de 
las actividades. 

Supervisión 

 Los SSNL evaluaron los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; así mismo, se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno 
por parte de los responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externas, 
así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

15-A-19000-02-1131-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Nuevo León instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se atiendan las debilidades 
e insuficiencias determinadas en el control interno a fin de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de recursos y apoyar el logro adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) y 
los SSNL abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del FASSA 2015. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFyTGE los recursos del FASSA 
2015 por 2,274,939.2 miles de pesos, integrados por transferencias liquidas por 
2,245,176.5 miles de pesos y 29,762.7 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismos que se transfirieron a los SSNL. 

c) La cuenta bancaria de los SSNL generó intereses al 30 de septiembre de 2016 por 
4,737.1 miles de pesos. 

d) La SFyTGE no transfirió recursos del FASSA 2015, hacia otros fondos o programas y 
no fueron gravados o afectados en garantía. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Los SSNL registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos recibidos 
del FASSA 2015 por 2,245,176.5 miles de pesos y 29,762.7 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados de manera directa por la SHCP; asimismo, los 
intereses generados al 30 de septiembre de 2016 por 4,737.1 miles de pesos. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Nuevo León recibió recursos del FASSA 2015 por 2,274,939.2 
miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2015 devengaron 2,149,990.2 miles de 
pesos y al 30 de septiembre de 2016, 2,236,352.6 miles de pesos que representan el 94.5% y 
el 98.3%, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían recursos no 
devengados por 124,949.0 miles de pesos y 38,586.6 miles de pesos que representan el 5.5% 
y el 1.7%. (de este último importe 18,584.8 miles de pesos están incluidos en el resultado 7, 
inciso a, del presente informe, por lo que se presenta el saldo por devengar de la cuenta 
bancaria por 20,001.8 miles de pesos). 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Concepto 

DEVENGADO 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de 
septiembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 1,702,118.9 74.8 1,755,168.1 77.2 

Gastos de operación     

 Medicamentos 258,623.3 11.4 280,189.9 12.3 

 
Materiales y suministros 16,224.2 0.7 18,517.7 0.8 

 Servicios generales 48,284.2 2.1 55,369.2 2.4 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

101,256.3 4.5 101,256.3 4.5 

Gastos de inversión 23,483.3 1.0 25,851.4 1.1 

Total  2,149,990.2 94.5 2,236,352.6 98.3 

Fuente: Cierre del ejercicio presupuestal por concepto del gasto del FASSA 2015, avance presupuestal del remanente, auxiliares 
contables y presupuestales y estados de cuenta. 

Nota: Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados al mes de septiembre de 2016 en las cuentas 
bancarias de la SFyTGE y de los SSNL por 275.2 miles de pesos y 4,737.1 miles de pesos, respectivamente. 

15-A-19000-02-1131-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,001,829.83 pesos (veinte millones un mil ochocientos veintinueve pesos 83/100 M.N.) 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, que el Gobierno del estado de Nuevo León deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no devengados al 30 de septiembre de 2016, en los objetivos del fondo, de 
acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
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5.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los SSNL se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de salarios del 
personal. 

b) Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2015 por 26,556.0 miles de pesos para el 
pago de 91 empleados que fueron comisionados al sindicato, y dichas comisiones 
fueron autorizadas por la Secretaría de Salud. 

c) De una muestra selectiva de 102 contratos de personal eventual por 1,574.7 miles de 
pesos se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio, se formalizó a 
través de los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos 
en los mismos. 

d) Los SSNL realizaron los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 
tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

6.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, servicios personales y adquisiciones, 
se determinaron irregularidades por un total de 8,976.4 miles de pesos, integradas como se 
muestra a continuación: 

a) La SFyTGE transfirió a los SSNL recursos del FASSA 2015 por 2,245,176.5 miles de 
pesos; asimismo, se constató que no implementó las medidas necesarias para agilizar 
la entrega de los recursos, ya que los transfirió con atraso de 2 a 10 días naturales, lo 
que generó intereses al 31 de diciembre de 2015 por 267.8 miles de pesos y al 30 de 
septiembre de 2016 por 7.4 miles de pesos que totalizan 275.2 miles de pesos, los 
cuales no fueron transferidos a los SSNL. 

b) Para la revisión del rubro de servicios personales se solicitó la validación de 1,785 
trabajadores de dos hospitales y dos centros de salud de los SSNL, para comprobar 
que el personal laboró durante el ejercicio fiscal 2015 en su centro de adscripción 
reportado en las nóminas del fondo, por 451,674.3 miles de pesos. Al respecto, se 
informó que 1,717 trabajadores se encontraron laborando en su centro de trabajo y 
38 comisiones fueron autorizadas al sindicato; sin embargo, de 30 trabajadores no se 
proporcionó respuesta lo que representa un monto por 7,605.2 miles de pesos. 

c) Los SSNL aplicaron penas convencionales por un monto de 2.9 miles de pesos, debido 
a que existió atraso en la entrega de los medicamentos, de acuerdo a lo contratado y 
con fecha de entrada al almacén (orden de envío); sin embargo, del análisis a la 
documentación comprobatoria del gasto, se constató que el monto correcto de las 
penas convencionales a aplicar debieron ser por 1,096.0 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación con la que aclaró y justificó el inciso b, por un monto de 6,595.9 miles de 
pesos correspondiente al estatus laboral de 26 personas y faltan 4 que representan 1,009.2 
miles de pesos; por lo que persiste un monto total por 2,380.4 miles de pesos, por lo que 
solventa parcialmente lo observado. 

15-A-19000-02-1131-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  275,203.65 pesos (doscientos setenta y cinco mil doscientos tres pesos 65/100 M.N.) más 
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la actualización correspondiente desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por no transferir los intereses generados en la cuenta bancaria especifica del fondo de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León a los Servicios de Salud 
de Nuevo León; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa correspondiente. 

15-A-19000-02-1131-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,105,247.65 pesos (dos millones ciento cinco mil doscientos cuarenta y siete 65/100 M.N.) 
integrados por 1,009,280.99 pesos (un millón nueve mil doscientos ochenta pesos 99/100 
M.N.), más los intereses que se generaron desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del fondo, por no proporcionar la documentación de cuatro personas para validar su centro 
de adscripción reportado en las nóminas del fondo en el ejercicio 2015; y 1,095,966.66 pesos 
(un millón noventa y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) por no aplicar 
penas convencionales, debido a que existió atraso en la entrega de los medicamentos de 
acuerdo a lo contratado con la fecha de entrada al almacén; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

7.  Con la revisión del rubro de registros contables y servicios personales, se determinaron 
irregularidades por un total de 29,701.4 miles de pesos, integradas como se muestra a 
continuación: 

a) Los SSNL presentaron un saldo en la cuenta bancaria por 20,001.8 miles de pesos al 
30 de septiembre de 2016 que comparado con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en el “Cierre del ejercicio presupuestal por concepto del gasto del FASSA 
2015 y avance presupuestal del remanente” a la misma fecha e intereses y otros 
ingresos por 44,701.4 miles de pesos, existe una diferencia por 24,699.6 miles de 
pesos de los cuales 22,975.4 miles de pesos fueron transferidos a la cuenta bancaria 
que es utilizada para el pago de nóminas e impuestos donde ingresan varias fuentes 
de financiamiento y 1,724.2 miles de pesos corresponden a pagos de medicamento, 
equipo de laboratorio, servicios de lavandería y otros servicios no registrados ni 
incluidos en el reporte presupuestal del FASSA 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

b) De una muestra selectiva de 220 expedientes de personal, se identificó que en un 
caso carece de la documentación que acredite la preparación académica requerida 
para el puesto bajo el cual cobró en el ejercicio fiscal 2015, adicionalmente de la 
consulta a la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, no se localizó el registro del servidor público 
observado, lo que generó pagos improcedentes con relación al puesto inmediato 
anterior que debió ocupar por falta de dicho requisito por 3.0 miles de pesos. 

c) Los SSNL realizaron un pago por concepto de medidas de fin de año a un empleado 
con categoría de mando medio por 10.9 miles de pesos; además, de las fajillas 
adquiridas para las medidas de fin de año, 13 no se utilizaron y no han sido devueltas 
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al proveedor ni se han reintegrado los recursos a la cuenta bancaria específica del 
fondo por 141.7 miles de pesos que totalizan 152.6 miles de pesos. 

d) Los SSNL realizaron pagos posteriores a la fecha la baja definitiva de ocho empleados 
por 90.7 miles de pesos; además, realizaron un pago a un empleado durante su 
permiso con licencia sin goce de sueldo por 13.1 miles de pesos, asimismo, los 
cheques cancelados por 4,640.9 miles de pesos no fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria específica del FASSA 2015 para un total de 4,744.7 miles de pesos. 

e) Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2015 para el pago de actualizaciones e 
intereses moratorios de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, SAR y FOVISSTE por 101.5 
miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación, para el caso del inciso a, justificó 1,724.2 miles de pesos y reintegró 22,975.4 
miles de pesos, así como la actualización por 911.1 miles de pesos; para el inciso b, 
proporcionó el reintegro por 3.0 miles de pesos, así como la actualización por 0.1 miles de 
pesos; para el inciso c, envío el reintegro por 152.6 miles de pesos, así como la actualización 
por 7.7 miles de pesos; para el inciso d, justificó 40.1 miles de pesos, reintegró 4,704.6 miles 
de pesos, así como su actualización por 254.6 miles de pesos; y para el inciso f proporcionó el 
reintegro por 101.5 miles de pesos, así como la actualización por 4.5 miles de pesos sin 
embargo, no remitió la documentación que acredite la aplicación de los recursos reintegrados 
en los objetivos del fondo por un total de 29,115.1 miles de pesos, por lo que persiste lo 
observado. 

15-A-19000-02-1131-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,115,141.67 pesos (veintinueve millones ciento quince mil ciento cuarenta y un pesos 
67/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos reintegrados derivado de las acciones 
determinadas en el transcurso de la auditoría, en los objetivos del fondo. 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) Con la revisión y análisis de dos expedientes de licitación pública que corresponden a 
un monto contratado por 120,840.2 miles de pesos por adquisiciones de vales de 
despensa (medida de fin de año) y suministro de medicamento, se verificó que los 
SSNL realizaron los procesos de licitación pública en apego a la normativa aplicable, 
de conformidad con los montos máximos y mínimos establecidos; asimismo, los 
contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas, fueron congruentes con lo 
estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en los contratos respectivos. 

b) Los SSNL mantienen el control y conocimiento de las entradas, salidas y existencias 
de los bienes adquiridos mediante inventarios. 

c) Con la visita física a los hospitales Metropolitano y psiquiátrico, y de la revisión a los 
medicamento controlados, kardex y recetas colectivas, se verificó que se 
implementaron controles para la recepción, manejo y entrega de los medicamentos, 
se realizaron inventarios donde se identificó que están por fuente de financiamiento; 
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asimismo, se verificó que se cuenta con los medios adecuados de resguardo físico de 
los medicamentos controlados los cuales son utilizados en cirugías. 

Transparencia 

9.  Con la revisión a los rubros de transferencia de los recursos, registros contables, destino 
de los recursos, adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en los casos siguientes: 

a) La SFyTGE registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos 
recibidos del FASSA 2015 por 2,245,176.5 miles de pesos; asimismo, registró intereses 
generados al 30 de septiembre de 2016 por 275.2 miles de pesos; sin embargo, no 
presentaron evidencia del registro contable por las afectaciones presupuestales por 
pagos a terceros efectuados de manera directa por la SHCP por 29,762.7 miles de 
pesos. 

b) Con la revisión de una muestra por 1,882,633.1 miles de pesos, se constató que dichas 
operaciones realizadas por los SSNL se registraron contable y presupuestalmente, y 
se encuentran soportadas con la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales; sin embargo, la documentación no se canceló en su totalidad con 
un sello que identifique el nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio 
respectivo. 

c) Los SSNL transfirieron recursos del FASSA 2015 al Hospital Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (HU) por 101,256.3 miles de pesos para gastos 
de Operación, Saneamiento Financiero e inversión, mediante la celebración de un 
Convenio de Coordinación para la Reasignación y Transferencia de Recursos al 
Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León; sin embargo, no 
se establece expresamente en dicho convenio, a qué población va a beneficiar ni 
tampoco menciona a nombre de quién se debe facturar fiscalmente los gastos 
erogados, así como las funciones de supervisión por parte de los SSNL para el 
cumplimiento de los objetivos del fondo. 

d) De una muestra aleatoria por un monto 68,996.4 miles de pesos de los recursos 
transferidos del FASSA 2015 al HU para el pago de servicio de comedor y 
medicamento, se verificó que no realizó procesos de adjudicación de acuerdo a la 
normativa aplicable, ni proporcionó la evidencia de la aplicación de los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que sustente 
que resulta procedente para obtener las mejores condiciones para el Estado. 

e) Los SSNL remitieron a la SHCP y publicaron con desfase de 3 a 4 días naturales en el 
periódico oficial del estado y en su página de internet la información del segundo, 
tercero y cuarto trimestre del formato nivel financiero sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FASSA 2015, primero, tercero y 
cuarto trimestre del formato de gestión proyecto, y el primero y cuarto trimestre de 
los indicadores de desempeño; asimismo, no remitieron ni publicaron en sus medios 
locales de difusión el primer trimestre del formato nivel financiero, segundo trimestre 
de formato gestión proyecto ni el segundo y tercer trimestre de los indicadores de 
desempeño. 

f) Con el análisis de la información del FASSA 2015 reportada a la SHCP a través del 
sistema de formato único y los registros contables y presupuestales de los SSNL, se 
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verificó que no son coincidentes entre sí, ya que en el formato nivel financiero al 
cuarto trimestre se reportaron 2,318,162.0 miles de pesos y en los registros contables 
y presupuestales 2,236,940.8 miles de pesos por lo que revela una diferencia de 
81,221.2 miles de pesos. 

g) Con la revisión del portal de transparencia de la SFyTGE se verificó que el Gobierno 
del estado de Nuevo León dispuso en 2015 de un Plan Anual de Evaluación, el cual 
fue publicado en su página de internet en el que no incluyó la evaluación al FASSA 
2015. 

h) Se constató que los SSNL enviaron a la Secretaría de Salud y publicaron en su página 
de internet de manera trimestral la información relacionada con el personal 
comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza, del personal a cargo del FASSA; asimismo, la Secretaría de Salud 
publicó en su página de internet la información relacionada con las plazas existentes, 
movimientos de las mismas, relación de trabajadores comisionados, con licencia por 
centro de trabajo, jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
relación de personas contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y 
catálogos de conceptos de percepciones y deducciones; sin embargo, el primer 
trimestre no cumple con los formatos establecidos. 

El Director General de Servicios de Salud de Nuevo León, para atender los incisos b, c, d, e, f, 
g y h, respectivamente, remitió el acuerdo para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y para tales efectos integró los expedientes 
números DIR-JUR-3/2017-II, DIR-JUR-4/2017-II, DIR-JUR-5/2017-II, DIR-JUR-6/2017-II, DIR-
JUR-7/2017-II y DIR-JUR-8/2017-II, por lo que se da como promovida esta acción para dichos 
incisos. 

15-9-99A6N-02-1131-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente para los incisos c y d, por los actos u omisiones de los servidores públicos 
que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia destino de los recursos, en el 
ejercicio de los recursos del fondo. 

15-B-19000-02-1131-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de Nuevo León 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, para el inciso a, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de 
recursos, registros contables, destino de los recursos, adquisiciones y transparencia, en el 
ejercicio de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,495.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 29,115.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 2,380.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 20,001.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,882,633.1 miles de pesos, que 
representó el 82.8% de los 2,274,939.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 5.5% 
de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016 el 1.7% por un importe de 38,586.6 
miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos 
del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como 
de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31,495.6 miles 
de pesos, los cuales representan el 1.7% de la muestra auditada, entre las que destacan la 
falta de aplicación de los recursos reintegrados derivado de las acciones determinadas en el 
transcurso de la auditoría y por no proporcionar la documentación de cuatro personas para 
validar su centro de adscripción, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no remitió a la SHCP el primer trimestre del 
formato nivel financiero, segundo del formato de gestión de proyectos, ni el segundo y 
tercero de los indicadores de desempeño, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, 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 del estado de Nuevo León (SFyTGE), los Servicios 
de Salud de Nuevo León (SSNL) y el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (HU). 
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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 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, 85, fracción 
II, 110 y 111. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 44, 46, 47, 52, 53, 
56, 70 fracciones I, II y III, 72, 74 fracción I inciso, a, b, y c, fracción, II inciso, f, 79 y Noveno 
transitorio. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48, último párrafo, y 49, párrafo segundo. 

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

Disposiciones Normativas en Materia del Control Interno para la Administración Pública del 
estado de Nuevo León: artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio: artículo 
quinto. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, 10, 42, 54 
y 165. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León: 
artículos 25, 46 fracción XIX, 56 fracción IX. 

Contrato número: ADC20150026-1: cláusula décima. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud: 
requisitos académicos del código M01004. 

Lineamientos Específicos para el otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 
2015: numerales 2 y 3. 

Convenio de Coordinación Para la Reasignación y Transferencia de Recursos: cláusula cuarta. 

Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán 
presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de 
presentación. 

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:  
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DCI/1037/2016 del 22 de noviembre 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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