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Gobierno del Estado de Nuevo León 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1233 

1233-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,128,289.1   
Muestra Auditada 936,276.8   
Representatividad de la 
Muestra 

83.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno del 
estado de Nuevo León, mediante la cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular 2016) por 1,128,289.1 miles de pesos, se verificó 
la aplicación de recursos por 936,276.8 miles de pesos, que significaron el 83.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el principal ejecutor de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación para el Sistema de Protección 
Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se tiene lo siguiente: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 Existen disposiciones normativas en materia de Control Interno emitidas por el 
Gobierno del estado el 3 de julio de 2013. La existencia de dicha normativa permite 
establecer la distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de 
mando medio y superior. 

 Existe un Código de Ética que está debidamente formalizado y se difunde entre el 
personal y la ciudadanía a través la página de internet oficial del municipio en el rubro 
de Reglamentación. 
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 Se tiene un Manual General de Organización en el que se establece su estructura 
orgánica y las funciones de sus unidades administrativas. 

Evaluación de riesgos 

 Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones por seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento de 
las áreas responsables de su ejecución. 

Actividades de control 

 La institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones que establecen claves de acceso a los sistemas, 
programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, 
entre otros aspectos. 

Información y Comunicación 

 Se estableció un área responsable de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y Contabilidad Gubernamental. 

 Se tiene formalmente instituida la elaboración de un reporte por el cual se informe 
periódicamente al Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión. 

 En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan 
Estratégico, se evalúan los objetivos y metas establecidos, a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo cual impide precisar las 
actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las 
funciones que demandan los puestos por desempeñar. 

 No existe un Código de Conducta. 

 No existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que 
labora en la institución. 

Evaluación de riesgos 

 No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir 
la consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la realización 
de acciones que permitan mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

 No existe un informe trimestral, semestral o anual sobre el estado que guarda la 
administración de los riesgos relevantes. 
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Actividades de control 

 No se tienen manuales de procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
para cumplir con los objetivos y así mitigar o administrar los riesgos. 

Información y Comunicación 

 No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

 No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales para promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección 
de la información. 

Supervisión 

 No se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio sobre los principales 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 52 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, Nuevo León (REPSS) en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-19000-02-1233-01-001   Recomendación 

Para que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Nuevo León, proporciónela 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota 
Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2016; asimismo, proporcionó la notificación 
de dicha cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los 
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recursos; a su vez, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nuevo León (REPSS,) 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo de los recursos, así como la 
constitución de un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 
y celebró el convenio respectivo. 

3.  Se comprobó que la cuenta bancaria abierta por el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS) no fue exclusiva para manejar los recursos, ya que se identificó un depósito 
por 4,000.0 miles de pesos, correspondiente a un préstamo recibido, el cual se reintegró a la 
cuenta de origen junto con 18.0 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, 
provenientes de sus recursos propios. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, del Gobierno 
del estado de Nuevo León, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, depositaron 
recursos ajenos al fondo en la cuenta abierta para el manejo de los recursos y, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente PRON-REPSSNL-03-1/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  Se verificó que la Federación, a través de la TESOFE, transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León, los recursos de la CS y la ASf 2016 por 645,485.6 
miles de pesos, mediante transferencias líquidas; asimismo, se verificó que el depósito 
constituido en la TESOFE fue por 396,781.0 miles de pesos, importe que representó el 38.1% 
de los recursos para el ejercicio fiscal 2016, conforme a lo establecido en la normativa. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y pólizas contables, se verificó que la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León, transfirió al REPSS 
recursos de la CS y ASf 2016 por 645,485.6 miles de pesos; sin embargo, no implementó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya que los transfirió con atrasos 
de 1 a 10 días hábiles. 

16-B-19000-02-1233-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no implementaron las medidas necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos del Seguro Popular 2016. 

6.  Se verificó que el saldo en la cuenta bancaria al 28 de febrero de 2017 no coincide con las 
operaciones registradas, ya que en el estado de cuenta bancario se detectaron pagos por 
5,095.3 miles de pesos que no cuentan con registro contable o presupuestal.  

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nuevo León 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que, en su gestión, no registraron la totalidad de las operaciones 
realizadas con recursos del Seguro Popular 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PRON-REPSSNL-06-4/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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16-B-19000-02-1233-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no registraron la totalidad de las operaciones realizadas con 
recursos del Seguro Popular 2016 por 5,095.3 miles de pesos, respecto de los recursos 
ministrados al estado de Nuevo León. 

7.  Se constató que el REPSS remitió en el primer día del mes subsecuente al del corte, como 
lo establece la normativa, la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS a la 
CNPSS, donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Se constató que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León 
registró en su sistema contable y presupuestal los recursos transferidos por la federación para 
el programa por 645,485.6 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados 
en su cuenta bancaria por 175.6 miles de pesos; asimismo, se verificó que el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud (REPSS) registró en su sistema contable y presupuestal los 
recursos transferidos por la federación para el programa por 645,485.6 miles de pesos, así 
como los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por 2,769.1 miles de 
pesos. 

9.  Con la revisión de una muestra de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones de la CS y ASF 2016, se verificó que se cuenta con la documentación original, 
cumplió con los requisitos fiscales y se encuentra identificada con sellos que indican 
“Operado” y “Revisado” con el nombre del programa y el ejercicio fiscal. 

Destino de los Recursos 

10.  El REPSS del Gobierno del estado de Nuevo León recibió, por CS y ASf un importe de 
1,042,266.6 miles de pesos que correspondieron al Sistema de Protección Social en Salud; y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por 5,981.5 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,048,248.1 miles de pesos 
(no se incluyen transferencias en especie por 86,022.5 miles de pesos). De estos recursos, se 
constató que al 28 de febrero de 2017 se devengaron y pagaron 1,018,807.3 miles de pesos 
que representaron el 97.2% del disponible y se determinó un saldo en la cuenta bancaria que 
representó el 2.8% que equivale a  29,440.8 miles de pesos, el cual podrá ejercer hasta el 30 
de junio de 2017, según el acuerdo de Coordinación. 
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SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Devengado 
al 28 de febrero 
de 2017 

% de los 
recursos 
Disponibles 

Devengado 
al 28 de 
febrero de 
2017 

% de los 
recursos 
Transferidos 

Remuneración al personal 425,133.2 40.6 425,133.2 40.8 

Acciones de promoción y prevención de la salud   272,854.5 26.2 

Medicamentos, material de curación y otros insumos (especie)   86,022.5  

Caravanas de la salud   2,120.3  

Gastos de operación de los REPSS 26,231.3 2.5 26,231.3 2.5 

Apoyo administrativo  41,230.7  3.9  41,230.7 4.0 

Pagos a terceros por servicios de salud  71,361.6 6.8  71,361.6 6.8 

Gasto operativo de unidades médicas  58,069.5  5.5  58,069.5 5.6 

Subtotal 622,026.3 59.3    

Depósito en TESOFE     

Medicamentos, material de curación y otros insumos 139,016.1 13.3 139,016.1 13.3 

Gastos de operación de los REPSS  3,804.9 0.4  3,804.9 0.4 

Pagos a terceros por servicios de salud  200,626.5 19.1 200,626.5 19.1 

Gasto operativo de unidades médicas  53,333.5 5.1  53,333.5 5.1 

Subtotal 396,781.0 37.9 396,781.0  

Pendiente por ejercer  29,440.8 2.8   

Total 1,048,248.1 100.0   

FUENTE: Estados de cuenta bancaria, registros contables, Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016 

16-A-19000-02-1233-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,440,832.21 pesos (veintinueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos treinta 
y dos pesos 21/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 28 
de febrero de 2017 del Seguro Popular 2016, más los rendimientos generados hasta la 
aplicación de los recursos del programa; el Gobierno del Estado de Nuevo León deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los objetivos del programa, o en su 
caso en reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos al 30 de junio 
de 2017. 

Servicios Personales 

11.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del Seguro Popular por 425,133.2 miles de pesos, monto que 
representó el 40.8% de los recursos ministrados y no excedió el porcentaje autorizado del 
41.02% para este rubro en el acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud y 
el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

12.  Se verificó que de la muestra de documentación de 161 expedientes de servidores 
públicos, se acreditó la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; además, se 
localizó el registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 
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13.  Se verificó que los sueldos pagados al personal regularizado se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, los pagos de medida de 
fin de año se ajustaron a los montos autorizados y se otorgaron al personal operativo que 
tenía derecho a recibirlo. 

14.  Con la visita a unidades médicas y la revisión a nóminas financiadas con recursos de la CS 
y ASF 2016, se verificó que el personal está directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados al SPSS. 

15.  Se constató que la relación laboral de los prestadores de servicio eventual se formalizó a 
través de los contratos respectivos y los pagos afectuados se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos. 

16.  Se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, el REPSS y los Servicios de Salud no 
realizaron pagos posteriores al personal que causó baja de la institución; asimismo, no se 
otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó 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; aunado a lo anterior, se comprobó que los importes de los cheques 
cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa. 

17.  Se constató que el REPSS y los Servicios de Salud realizaron las retenciones por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR); cuotas de Seguridad Social (ISSSTELEON), del Fondo para la 
Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR),y los 
enteraron en tiempo y forma a las instituciones correspondientes, por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

18.  Se constató que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASF 2016 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 139,016.1 miles de pesos, al 28 de 
febrero de 2017, lo que representó el 13.3% del total ministrado, por lo que no rebasó el 
porcentaje establecido del 30.0% permitido por la normativa para este rubro. 

19.  Con la revisión de 5 Licitaciones Públicas; una Adjudicación Directa y 16 pedidos que 
conformaron la muestra de auditoria, para la compra consolidada de medicamentos, se 
constató que se adquirieron de conformidad con la normativa aplicable y que, en aquellos 
casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo, que las 
adquisiciones efectuadas se ampararon en contratos y pedidos debidamente formalizado, 
que cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, que 
fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y que las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas. 

20.  Se constató que el REPSS no aplicó penas convencionales a los proveedores debido a que 
no existió atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 

21.  Se verificó que el REPSS no destinó recursos de la CS y ASF 2016 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización 
(entrega de vales por falta de medicamentos en las unidades médicas). 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

22.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASF 2016 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 139,016.1 miles de pesos, al 28 de 
febrero de 2017, de los cuales se revisó una muestra de 57,173.7 miles de pesos, y se verificó 
que fueron adquiridos con sujeción a los precios de contrato asociados al CAUSES. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

23.  Se constató que el REPSS, al 28 de febrero de 2017, destinó recursos de la CS y ASf 2016 
por 71,266.8 miles de pesos para el gasto de operación y remuneraciones del personal de 
apoyo administrativo del REPSS, lo que representó el 6.8% de los recursos federales 
transferidos por 1,042,266.6 miles de pesos por lo que no excedió el importe autorizado para 
este rubro de 73,000.0 miles de pesos; asimismo, remitió el programa anual de gasto 
operativo y la estructura organizacional del REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

24.  Se constató que no se destinaron recursos del Seguro Popular al rubro Fortalecimiento 
de Infraestructura Física de Unidades Médicas. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

25.  Se constató que el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a terceros por 
servicios de salud (subrogación) por 271,988.1 miles de pesos, al 28 de febrero de 2017, lo 
que representó el 26.1% de lo ministrado, y con la revisión de una muestra por 38,521.4 miles 
de pesos, se constató que los servicios garantizaron la atención de salud a los afiliados al 
sistema; se verificó que están respaldados por un contrato o convenio de prestación de 
servicios, se ajustaron a los precios pactados en los mismos, fueron destinados para la 
atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y no se rebasaron los tabuladores 
autorizados. 

Otros Conceptos del Gasto 

26.  Se verificó que el REPSS no ejerció recursos de la CS y la ASF 2016 para la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos relacionados con el seguimiento a los 
pacientes, a sus familias y a las acciones dirigidas a la persona de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES; a los contenidos relacionados con la infraestructura física y recursos 
humanos que favorezcan a los beneficiarios del Seguro Popular, así como para las unidades 
médicas que presten servicios de salud a los beneficiarios del SPSS. 

27.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y ASF 2016 para el pago de gasto 
operativo de las unidades médicas por 111,403.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, 
de los que se revisó una muestra por 23,752.3 miles de pesos, y se constató que los insumos 
y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados, 
de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

28.  Se verificó que el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 272,854.5 miles de 
pesos en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, al 31 de diciembre de 
2016, monto que representó el 26.2% del total de los recursos transferidos al Estado, por lo 
que cumplió con el porcentaje previsto como mínimo para este rubro que es de 20.0%. 
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Transparencia 

29.  Se verificó que se puso a disposición del público en general, por medios de comunicación 
electrónica, la información disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos; 
de igual forma, del manejo financiero del SPSS (Sistema de Protección Social en Salud) 2016, 
así como lo relativo al cumplimiento de sus metas y la evaluación de satisfacción del usuario. 

30.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León reportó a la SHCP los cuatro 
informes trimestrales de la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos de la CS y ASf 2016 (Seguro Popular); asimismo, se verificó 
que se realizaron  las evaluaciones del programa y se enviaron los resultados obtenidos a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

31.  Se constató que el REPSS envío a la CNPSS la información relacionada con el avance del 
ejercicio de los recursos transferidos; con la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos; pagos a terceros por servicios de salud, y listado nominal de las 
plazas pagadas con recursos del ejercicio 2016. 

32.  Se constató que el REPSS envió la información correspondiente con el avance del ejercicio 
de los recursos transferidos del periodo de enero a diciembre de 2016; sin embargo, no se 
reportó con oportunidad, ya que fue presentada en febrero de 2017. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social de Salud, Nuevo León, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que, en su gestión, no reportaron con oportunidad la información 
correspondiente con el avance del ejercicio de los recursos transferidos del Seguro Popular 
del periodo de enero a diciembre de 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente PRON-REPSSNL-32-3/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

33.  Se constató que se enviaron los reportes del informe trimestral de la aplicación de la 
estrategia de la consulta segura, la actualización semestral de la red de unidades médicas, el 
reporte mensual de la atención que recibieron los afiliados en la unidades médicas de primer, 
segundo y tercer nivel de acuerdo al CAUSES y la suscripción de convenios de gestión para la 
atención médica de los beneficiarios; sin embargo, se enviaron de manera extemporánea. 

El Órgano Interno de Control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nuevo León 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que, en su gestión, enviaron de manera extemporánea los informes 
trimestrales de la aplicación de la estrategia de la consulta segura, la actualización semestral 
de la red de unidades médicas, el reporte mensual de la atención que recibieron los afiliados 
en la unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de acuerdo al CAUSES y la 
suscripción de convenios de gestión para la atención médica de los beneficiarios y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PRON-REPSSNL-33-2/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

34.  Los SSNL publicaron en su página de Internet los cuatro trimestres de 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 Seguro Popular y presentaron 
evidencia de su envío a la Secretaría de Salud. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 29,440.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 936,276.8 miles de pesos, que 
representó el 83.0% de los 1,128,289.1 miles de pesos transferidos al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) del Gobierno del estado de Nuevo León, mediante los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al  31 de diciembre de 2016, la entidad federativa pagó el 91.5% de los recursos transferidos, 
y al 28 de febrero de 2017, el REPSS gastó el 97.2% de esto. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa cumplió, en general, con la normativa que 
rige el gasto del Seguro Popular, respecto, principalmente, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento, por lo que no se generó daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se 
presentó un perjuicio al programa al no ejercer recursos por 29,440.8 miles de pesos; las 
observaciones administrativas determinadas, derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

También, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 40.8% de 
recursos se pagaron como remuneraciones del personal directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular; el 13.3% de los recursos 
se destinaron para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; el 
6.8% de los recursos se gastaron en operación y remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo del REPSS; el 26.1% para el pago a terceros por servicios de salud 
(subrogación), y el 26.2% de los recursos en acciones de promoción y prevención de la salud, 
y todos cumplieron con lo establecido por la normativa. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron, ya que el REPSS invirtió los recursos 
gastados para la atención de la población objetivo; sin embargo, se presentó un recurso por 
ejercer del 2.8% que corresponde a 29,440.8 miles de pesos. 
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En conclusión, el REPSS del Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente 
y transparente de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud de Nuevo León. 

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 I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 36 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, artículos 51, 53 y 55. 

Ley General de Salud, artículo 77 Bis 5 inciso B),  fracción III y Bis 16, ultimo párrafo 

 Acuerdo de Coordinación para el Sistema de Protección Social en Salud que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Anexo IV, apartado A, párrafo 
tercero.  

Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el estado de Nuevo León. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 esta entidad fiscalizadora 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 oficio número CTG-
DCASP-241/2017 de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional 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 
1, 5, 6 y 10 se consideran como no atendidos. 
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