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Gobierno del Estado de Nayarit 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1086-2019 

1086-DS-GF 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 367,887.7   
Muestra Auditada 216,008.5   
Representatividad de la Muestra 58.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Nayarit, de 
los cuales se revisó una muestra de 216,008.5 miles de pesos, que representó el 58.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nayarit (REPSSN) 
ejecutor de los recursos por concepto de Cuota Social (CS), 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, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 73 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al REPSSN en un nivel 
medio. Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta 
Circunstanciada los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de 
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superar las debilidades identificadas; cabe mencionar que este resultado formó parte del 
Informe Individual de la auditoría 1113-DS-GF que llevo por título “Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa” que el titular de la Auditoria Superior de la Federación notificó al Titular 
del ente fiscalizado; por otro lado, con fecha 14 de diciembre de 2018 se dio por atendida la 
observación por el Gobierno del Estado Nayarit, quien informó y documentó la debida 
atención de los acuerdos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Nayarit (SAF) y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Nayarit (REPSSN) abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos de la Cuota 
Social (CS) 2018 y sus rendimientos financieros; adicionalmente, los Servicios de Salud de 
Nayarit (SSN) contaron con cuatro cuentas bancarias, tres de ellas para la dispersión del pago 
de la nómina y una para pago a proveedores; así como el REPSSN contó con una cuenta 
bancaria dispersora para el pago de la nómina y en dichas cuentas se mezclaron recursos de 
distintas fuentes de financiamiento, lo anterior en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; Lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numeral 
cuarto. 

2018-B-18000-19-1086-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica y productiva para la administración de 
los recursos de la Cuota Social 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; y de los Lineamientos para la 
transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en 
Salud, numeral cuarto. 

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

a) El REPSSN constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el 
ejercicio fiscal 2018 y celebró el convenio respectivo. 

b) La TESOFE transfirió a la SAF recursos de la CS 2018 por 158,885.9 miles de pesos y 
depósito en la TESOFE por 191,423.2 miles de pesos, para un total de recursos líquidos 
por 350,309.1 miles de pesos y recursos en especie por 17,578.6 miles de pesos, para 
un total de recursos de la CS 2018 por 367,887.7 miles de pesos. 
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c) El depósito a la vista ante la TESOFE por 191,423.2 miles de pesos representó el 52.0% 
del total de los recursos de la CS 2018. 

d) Los saldos en las cuentas bancarias de la CS 2018 de la SAF y el REPSSN al 30 de abril 
de 2019 se encontraron debidamente conciliados con el Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto del Egreso. 

e) El REPSSN no incorporó recursos locales u otros, ni aportaciones que realicen los 
beneficiarios de las obras y acciones, a la cuenta bancaria del programa. 

f) El REPSSN remitió a la Dirección General de Afiliación y Operación de 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) en tiempo y 
forma, donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

4.  La SF transfirió los recursos de la CS 2018 a la SAF por 158,885.9 miles de pesos, los cuales 
fueron transferidos en su totalidad al REPSSN dentro del plazo establecido en la normativa; 
sin embargo, se transfirieron rendimientos financieros por 1.1 miles de pesos al 28 de febrero 
de 2019, con atrasos de 10 a 183 días, por lo que la SAF no implementó las medidas necesarias 
para agilizar la entrega de los rendimientos financieros generados con los recursos del 
programa, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Nayarit, Anexo IV, apartado A, párrafo tercero. 

2018-B-18000-19-1086-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no implementaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los rendimientos 
financieros generados con los recursos de la Cuota Social del ejercicio fiscal de 2018 al 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nayarit,  en incumplimiento del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Nayarit, Anexo IV, apartado A, párrafo tercero. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF realizó el registro contable y presupuestal de los recursos de la CS 2018 
recibidos por parte de la TESOFE por 367,887.7 miles de pesos, mediante 
transferencias liquidas por 158,885.9 miles de pesos, depósito en la TESOFE por 
191,423.2 miles de pesos y recursos en especie por 17,578.6 miles de pesos; así como 
los rendimientos financieros generados por 1.1 miles de pesos al 28 de febrero de 
2019. 

b) El REPSSN registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos, los 
recursos en el depósito en la TESOFE y los recursos en especie de la CS 2018 por un 
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total de 367,887.7 miles de pesos; así como los rendimientos financieros por 5,620.4 
miles de pesos, los cuales se encuentran integrados por rendimientos financieros 
transferidos por la SAF y SSN por 1.1 miles de pesos y 2.0 miles de pesos, 
respectivamente, y los generados en la cuenta del REPSS por 3.7 miles de pesos al 30 
de abril de 2019, así como los rendimientos financieros generados en el depósito en 
la TESOFE por 5,613.6 miles de pesos. 

c) Las evoluciones presupuestales de los recursos de la CS 2018 proporcionadas por el 
REPSSN y los SSN, fueron coincidentes con el presupuesto asignado y con las 
erogaciones efectivamente pagadas. 

d) De una muestra de operaciones realizadas con los recursos de la CS 2018 por el 
REPSSN y los SSN por un total de 213,944.4 miles de pesos, se constató que se 
registraron contable y presupuestalmente y se encuentran soportadas en la 
documentación original que cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; 
asimismo, se constató que la documentación se canceló con el sello del programa y 
el ejercicio fiscal 2018. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos de la CS 2018 por 367,887.7 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y devengaron 367,887.7 
miles de pesos y se pagaron recursos por 326,115.5 miles de pesos a dicha fecha; asimismo, 
al 30 de abril  2019 se pagaron recursos por 365,823.7 miles de pesos que representaron 
99.4% de los recursos transferidos, por lo que a dicho corte quedaron recursos no devengados 
y no pagados por 2,064.0 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE dentro 
de los plazos establecidos en la normativa y previo a la auditoría; cabe mencionar, que de los 
rendimientos financieros generados al 30 de abril de 2019 por 5,620.4 miles de pesos, se 
comprometieron devengaron y pagaron 4,992.8 miles de pesos a dicho corte, por lo que a 
dicho corte quedaron rendimientos financieros no comprometidos ni devengados por 627.6 
miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE en el mes enero de 2019.  
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Programado Comprometido 
y Devengado 
Al 31 de 
diciembre de 
2018 

% de los 
recursos 
transferidos  

Pagado 
Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Comprometido 
y Devengado 
Al 30 de abril de 
2019 

% de los 
recursos 
transferidos 

Pagado 
Al 30 de 
abril de 
2019 

Remuneraciones al Personal 142,575.0 142,560.8 38.7%  133,256.6 142,560.8 38.7% 142,550.1 

Acciones de Promoción y Prevención 
de la Salud 

14,361.5 14,361.5 3.9% 
 9,288.0 

14,361.5 3.9% 14,361.5 

Medicamentos, Material de Curación y 
Otros Insumos   

108,473.2 108,500.1 29.5% 
 103,977.6 

108,500.1 29.5% 106,446.8 

Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

5,237.6 5,237.6 1.4% 
 2,182.8 

5,237.6 1.4% 5,237.6 

Gasto de Operación del REPSS 3,956.2 3,956.2 1.1% 
 3,095.6 

3,956.2 1.1% 3,956.2 

Apoyo Administrativo 17,859.3 17,859.3 4.9% 
 17,856.0 

17,859.3 4.9% 17,859.3 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud   50,021.1 50,021.1 13.6% 
 46,542.8 

50,021.1 13.6% 50,021.1 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 25,403.8 25,391.1 6.9%  9,916.1 25,391.1 6.9% 25,391.1 

TOTAL  367,887.7 367,887.7 100.0%  326,115.5 367,887.7 100.0% 365,823.7 

FUENTE: Informes del Ejercicio de la CS y la ASf 2018 y registros contables-presupuestales proporcionados por el REPSSN. 

NOTAS: El Gobierno del estado recibió recursos de la CS 2018 por 5,723.8 miles de pesos durante el mes de enero de 2019; 
asimismo, reportó a la CNPSS al mes de abril de 2019 un total de 365,823.7 miles de pesos como presupuesto 
ejercido acumulado. 

 

Al 30 de abril de 2019, en el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se 
informó a la CNPSS la aplicación de 73,704.7 miles de pesos, de los recursos transferidos que 
incluyen 5,786.1 miles de pesos de remuneraciones al personal y 53,557.1 miles de pesos de 
medicamentos, material curación y otros insumos, cifras de carácter informativo. 

No incluye los rendimientos financieros generados. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de las operaciones en materia de servicios personales, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del Estado de Nayarit destinó recursos de la CS 2018 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios 
de atención a los afiliados del Seguro Popular por 142,550.1 miles de pesos al 30 de 
abril de 2019, monto que no excedió el 46.4% o el monto máximo de 170,515.0 miles 
de pesos autorizados para este rubro; además, se comprobó que no se destinaron 
recursos del programa para la contratación de trabajadores correspondientes al 
catálogo de la rama administrativa; por otra parte, se constató que el REPSSN 
presentó de manera oportuna el formato correspondiente a los perfiles y puestos a 
la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su aprobación, el cual fue 
validado por la misma. 
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b) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado y no se pagaron medidas 
de fin de año con recursos de la CS 2018. 

c) Con la revisión de los contratos de 13 trabajadores eventuales de los SSN, se verificó 
que fueron por tiempo determinado, cubrieron la totalidad del periodo pagado con 
recursos de la CS 2018 y los pagos se ajustaron a los montos convenidos. 

d) Durante el ejercicio fiscal 2018, el REPSSN y los SSN no otorgaron licencias con goce 
de sueldo a personal que prestan sus servicios a los afiliados del SPSS,  por comisiones 
a otras áreas o entidades que no prestan servicios de atención a los afiliados al SPSS; 
no se realizaron pagos posteriores a trabajadores que causaron baja; por otra parte, 
se cancelaron pagos por 1,573.8 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la cuenta 
específica del programa y fueron reprogramados para su aplicación. 

e) Con la validación del personal por parte de los responsables de una muestra de seis 
centros de trabajo de los SSN y de un total de 279 trabajadores que laboraron durante 
el ejercicio fiscal 2018, se validó que laboraron 270 trabajadores en los centros de 
trabajo durante dicho ejercicio fiscal y de 9 trabajadores remitieron documentación 
justificativa que acreditó el motivo por el que no se encontraron laborando. 

f) Los SSN realizaron las retenciones y los enteros de manera oportuna por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas de Seguridad Social del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

g) El REPSSN realizó las retenciones y los enteros de manera oportuna por concepto de 
ISR y cuotas de Seguridad Social: ISSSTE, Vivienda y Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez, que correspondieron a las nóminas del personal de apoyo administrativo y 
gasto operativo del REPSSN. 

8.  Con la revisión de una muestra de expedientes de personal de 150 trabajadores de los SSN, 
se verificó que 148 trabajadores cumplieron con el perfil requerido para el puesto 
desempeñado; sin embargo, 2 trabajadores no acreditaron el perfil correspondiente, por lo 
que se realizaron pagos improcedentes por 47.0 miles de pesos; en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI y 10; y del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, requisitos académicos 
solicitados. 

2018-A-18000-19-1086-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 46,968.40 pesos (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos 40/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la TESOFE, por los pagos con recursos de la Cuota Social 2018 a dos trabajadores que no 
acreditaron el perfil requerido para el puesto que desempeñaron, en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI y 10; y del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, requisitos académicos 
solicitados. 

9.  Con la validación realizada por los responsables de una muestra de seis centros de trabajo 
de los SSN, se constató que se realizaron pagos al personal contratado directamente 
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involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema y de las 
unidades médicas participantes; sin embargo, se verificó que un trabajador con plaza de 
médico realizó funciones administrativas durante el ejercicio fiscal 2018, el cual recibió pagos 
con recursos de la CS 2018 por 513.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Salud, artículo 77 bis 16; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
artículo 74, inciso a) y del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Nayarit, Anexo IV, apartado B, numeral 1. 

2018-A-18000-19-1086-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 513,817.51 pesos (quinientos trece mil ochocientos diecisiete  pesos 51/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por los pagos con recursos de la Cuota Social 2018 a un trabajador con plaza de 
médico que realizó funciones administrativas durante el ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; de las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 74 inciso a) y del Acuerdo de Coordinación para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y 
el Gobierno del Estado de Nayarit, Anexo IV, apartado B, numeral 1. 

10.  Los SSN no enteraron las aportaciones del primer al quinto bimestre del ejercicio fiscal 
de 2018 por concepto de Ahorro Solidario correspondiente a las nóminas financiadas con 
recursos de la CS 2018 (Formalizados y regularizados); asimismo, se verificó que en el caso 
del concepto de Vivienda y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez se enteraron de manera parcial 
el tercer y cuarto bimestres del 2018 y no se presentó el entero del primer y segundo bimestre 
de dicho ejercicio fiscal. Cabe mencionar que los SSN realizaron el pago de las nóminas del 
personal regularizado y formalizado con recursos de la CS 2018 y aportación estatal, lo que 
impide identificar los importes pendientes de entero con recursos del programa por los 
conceptos mencionados y de los cuales los SSN no presentaron la integración 
correspondiente. 

2018-1-19GYN-19-1086-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a SSN960901HJ7, Servicios de Salud de 
Nayarit, con domicilio fiscal en Gustavo Baz núm. 33, Fraccionamiento Fray Junípero Serra, 
C.P. 63169, Tepic, Nayarit, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no enteraron las aportaciones del primer al quinto bimestre del ejercicio fiscal 
de 2018 por concepto de Ahorro Solidario y del concepto de Vivienda y Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez enteraron de manera parcial el tercer y cuarto bimestres y no enteraron el 
primer y segundo bimestres del ejercicio fiscal de 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

11.  Con la revisión de las operaciones en materia de adquisiciones, control y entrega de 
bienes y servicios, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 
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a) El Gobierno del Estado de Nayarit destinó recursos de la CS 2018 al 30 de abril de 
2019 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos por 
106,446.8 miles de pesos contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), monto que representó el 28.9% de los recursos ministrados, por lo que no 
rebasó el porcentaje establecido del 33.1% o el monto máximo de 121,770.0 miles de 
pesos, permitido por la normativa para este rubro; asimismo, se verificó que no se 
destinaron recursos de la CS 2018 para la subrogación de medicamentos. 

b) De la revisión de 14 expedientes de adquisiciones, se verificó que el Gobierno del 
Estado de Nayarit formalizó 14 contratos para la adquisición de servicios de 
laboratorio, equipo médico y de laboratorio, medicamento, insumos de laboratorio, 
vacunas y servicios de mantenimiento de equipo e instrumental médico de los que se 
pagaron 52,091.8 miles de pesos con recursos de la CS 2018, de los cuales 7 fueron 
adquisiciones de manera directa  y 7 mediante Licitación Pública Estatal; asimismo, 
dichos contratos fueron formalizados y cumplieron con los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables, en su caso, fueron congruentes con las bases de 
licitación y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas en los mismos. 

c) De una muestra de auditoría seleccionada por 65,528.1 miles de pesos, se constató 
que los proveedores entregaron la totalidad de los bienes y prestaron los servicios 
dentro del plazo pactado en el contrato, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales; asimismo, se verificó el registro de los bienes en el almacén y se 
acreditó el proceso y práctica de los inventarios de los bienes adquiridos. 

d) El REPSSN y los SSN publicaron el listado “Inventario de bienes muebles e inmuebles”. 

e) Con la visita física al “Centro Estatal de Cancerología” y al Hospital Civil de Tepic “Dr. 
Antonio González Guevara”, se verificó que ambos cuentan con las licencias sanitarias 
correspondientes autorizadas y registradas por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y de una muestra de medicamentos controlados 
adquiridos con recursos de la CS 2018, se verificó su recepción, adecuado manejo y 
resguardo de los mismos; su registro (entradas y salidas) en el Sistema Contable 
Gubernamental (SICOGU); asimismo, para el caso de los medicamentos controlados, 
se constató, mediante la receta médica correspondiente que fueron solicitados por 
personal médico autorizado y suministrados al beneficiario final y para el caso de los 
medicamentos de alto costo, se revisó la salida de almacén con la petición del médico, 
recibos de farmacia y recetas médicas, los cuales fueron coincidentes con las 
existencias físicas a la fecha de la visita. 

f) El Gobierno del Estado de Nayarit no realizó adquisición de medicamentos bajo un 
esquema de tercerización con recursos de la CS 2018. 

g) Los precios de adquisición de los medicamentos del total reportado a la CNPSS por 
48,343.8 miles de pesos no fueron superiores a los precios de referencia para el 
ejercicio fiscal de 2018. 
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12.  Con la visita física al Hospital Civil de Tepic “Dr. Antonio González Guevara”, se constató 
que durante 2018 no se contó con libros de control autorizados para el registro de 
medicamentos controlados que sean o contengan estupefacientes y psicotrópicos. Cabe 
mencionar, que esta irregularidad fue considerada en la auditoría número 1074-DS-GF que 
lleva por título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

13.  El REPSSN destinó recursos por 21,815.5 miles de pesos para el gasto operativo del 
REPSSN y apoyo administrativo al 30 de abril de 2019, monto que representa el 6.0% del total 
de los recursos transferidos, porcentaje y monto que no excedió el 6.6% o el monto máximo 
por 24,354.0 miles de pesos, autorizados para estos rubros; se verificó que los recursos 
aplicados para gasto operativo fueron ejercidos de conformidad con los Criterios Generales 
para la programación y ejercicio de los recursos del gasto de operación de los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud, además, se constató que el REPSSN presentó ante la 
CNPSS, el programa anual de gasto operativo y de la estructura organizacional del REPSSN 
para su aprobación y recabó la autorización correspondiente. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

14.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos de la CS 2018 para el rubro de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

15.  El REPSSN destinó recursos por 50,021.1 miles de pesos de la CS 2018 para el pago a 
terceros por servicios de salud (subrogación); asimismo, se verificó la formalización de la 
prestación de los servicios por medio del contrato respectivo para garantizar la atención a los 
afiliados al sistema y de una muestra de auditoría de 44,727.1 miles de pesos, se constató 
que los pagos se ajustaron a los precios pactados, no rebasaron el tabulador establecido en 
el CAUSES y fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el mismo. 

Otros Conceptos de Gasto 

16.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos de la CS 2018 para la adquisición 
de Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

17.  El Gobierno del Estado de Nayarit destinó recursos de la CS 2018 para el pago de gasto 
operativo de las unidades médicas por 25,391.1 miles de pesos al 30 de abril de 2019, de los 
cuales se seleccionó una muestra de 5,880.4 miles de pesos, de la que se constató la 
adquisición de insumos y servicios necesarios para garantizar la prestación de servicios de 
salud contemplados en el CAUSES a favor de los afiliados de acuerdo a las partidas del gasto 
autorizadas por la CNPSS. 

18.  El Gobierno del Estado de Nayarit destinó recursos de la CS 2018 en el rubro de acciones 
de prevención y promoción de la salud por 73,704.7 miles de pesos al 30 de abril de 2019, 
monto que representó el 20.1% de los recursos transferidos y que cumplió con el porcentaje 
mínimo establecido para este rubro; asimismo, se verificó que dichas acciones fueron 
validadas por el Gobierno del Estado de Nayarit y la CNPSS. 
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19.  De los 91 establecimientos prestadores de servicios de atención médica financiados con 
recursos de la CS 2018, se verificó que 5 contaron con la acreditación de calidad vigente 
correspondiente; sin embargo, de 86 establecimientos no se proporcionó evidencia de la 
acreditación de calidad vigente, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 
bis 9, párrafos segundo y tercero, y 77 bis 36; y del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud, artículos 23, 25 y 27. 

2018-B-18000-19-1086-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, aplicaron recursos de la Cuota Social 2018 en 86 establecimientos prestadores de 
servicios de atención médica que no contaron con la acreditación de calidad vigente, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 9, párrafos segundo y tercero, y 
77 bis 36; y del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 
Salud, artículos 23, 25 y 27. 

Transparencia 

20.  Con la revisión de las operaciones en materia de Transparencia, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El REPSSN puso a disposición del público en general por medios de comunicación 
electrónica, la información respecto de universos, cobertura, cumplimiento de metas, 
la evaluación de satisfacción del usuario y el manejo financiero del Seguro Popular 
2018. 

b) El REPSSN remitió de manera mensual de enero 2018 a abril 2019 a la CNPSS el avance 
del ejercicio de los recursos transferidos de la CS 2018 destinados para la compra de 
servicios o pagos a terceros por servicios de salud, mediante los cuales informó entre 
otros, nombre del proveedor, número de factura, importe de la factura, precio 
CAUSES y partida presupuestaria.  

c) El REPSSN remitió a la CNPSS los informes mensuales del avance en el ejercicio de los 
recursos de la CS 2018 transferidos del mes de enero de 2018 al mes de abril de 2019. 

d) El REPSSN remitió mensualmente, a la CNPSS, el manejo, destino y comprobación del 
ejercicio de los recursos de las cuotas familiares. 

e) El REPSSN envió a la CNPSS, de forma mensual, el listado nominal de las plazas 
pagadas con recursos de la CS 2018 durante el ejercicio fiscal 2018, la información 
incluyó aspectos como: número consecutivo de registro, mes, centro de salud u 
hospital, clave CLUES, nombre de la unidad, puesto, clave de puesto, descripción de 
puesto, servicio, rama, cantidad, nombre, RFC con homoclave, fecha de ingreso, 
percepciones, deducciones y neto pagado. 

f) El REPSSN envió, de forma mensual, a la CNPSS los informes por las adquisiciones de 
medicamentos y material de curación de enero 2018 a febrero de 2019, indicando en 
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ellos aspectos como: nombre del proveedor, clave, nombre del medicamento 
adquirido, cantidad, presentación, factura, fecha de factura, monto unitario, monto 
total y procedimiento de adquisición. 

g) El REPSSN reportó de manera semestral a la CNPSS los informes de Gestores del 
Seguro Popular, el avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de 
Gestores del Seguro Popular; envió de forma semestral el informe de Convenios y 
Acuerdos de gestión; asimismo, se constató que presentó a la CNPSS el Plan Anual de 
supervisión y programación de visitas; además, presentó de forma semestral el 
informe ajustado a los criterios del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de 
Servicios de Salud 2018 (MOSSESS), por medio del Primer y Segundo Nivel de 
Atención de encuestas de satisfacción MOSSESS, de acuerdo con las intervenciones 
contenidas en el CAUSES vigente. 

h) El Gobierno del Estado de Nayarit envió a la Secretaría de Salud de manera trimestral 
la información relacionada con el personal comisionado o con licencia, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal 
a cargo de la CS 2018 y los puso a disposición del público en general en su página de 
internet; asimismo, se verificó que la información fue publicada en la página de 
internet de la Secretaría de Salud. 

21.  El Gobierno del Estado de Nayarit reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018 sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos con los recursos de la CS 2018; asimismo, los Formatos de Nivel Financiero y 
Gestión de Proyectos fueron presentados en tiempo y forma; además, fueron publicados en 
el periódico oficial del Gobierno del estado; sin embargo, el monto reportado al cuarto 
trimestre no fue coincidente con las cifras presentadas en el informe de avance presupuestal 
al 31 de diciembre de 2018; por otra parte, no se presentó evidencia de que se realizaron 
evaluaciones al programa durante el ejercicio fiscal 2018 ni de sus resultados, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
107 y 110, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, numerales primero, undécimo, décimo 
cuarto, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

2018-A-18000-19-1086-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit establezca la comunicación necesaria con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a efecto de que las evaluaciones que realice a los 
programas financiados con el gasto federalizado, observen coordinación con las que lleven a 
cabo ambas instancias, para evitar duplicidades y se genere una sinergia que potencie los 
esfuerzos y acciones en materia de evaluación de los gobiernos locales, la SHCP, el CONEVAL 
y las Dependencias Federales Coordinadoras de los programas. 
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2018-B-18000-19-1086-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un monto aplicado con 
recursos de la Cuota Social 2018 al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2018 que no 
corresponde con las cifras presentadas en el informe de avance presupuestal al 31 de 
diciembre de 2018,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 85, 107 y 110; y de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, numerales primero, 
undécimo, décimo cuarto, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo 
sexto. 

22.  El REPSSN informó a la CNPSS la actualización de forma semestral de la red de servicios 
en los meses de julio 2018 y enero 2019, realizó su publicación en su página oficial de internet 
e implemento acciones encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios del sistema 
de protección social en salud; sin embargo, la actualización del segundo semestre debió 
remitirse en el mes de diciembre 2018, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y 
el Gobierno del Estado de Nayarit, Anexo V, numeral 5. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que la CNPSS comunicó 
al REPSSN que la actualización del segundo semestre del ejercicio fiscal de 2018 debió 
enviarse a más tardar el 15 de enero de 2019; sin embargo, el REPSSN lo entregó con fecha 
17 de enero de 2019, por lo que persiste lo observado. 

2018-B-18000-19-1086-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, remitieron a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la actualización de la 
Red de Servicios del segundo semestre del ejercicio fiscal 2018, fuera del periodo establecido 
para su entrega a dicha dependencia, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y 
el Gobierno del Estado de Nayarit, Anexo V, numeral 5. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 560,785.91 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  los 8 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 216,008.5 miles de pesos, que 
representó el 58.7% de los 367,887.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nayarit, mediante los recursos del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del estado (Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nayarit había comprometido y devengado el 
100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit, registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia Servicios Personales, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 560.8 miles 
de pesos, los cuales representan el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 
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Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización 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 el oficio número 
SCG/DGCAG/2038/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta 
información 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 
2, 4, 8, 9, 10, 19 y 21 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, los Servicios 
de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nayarit. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, fracción IX,  85, 
107 y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

3. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III,  77 bis 9, párrafos segundo 
y tercero, 77 bis 16, párrafo segundo, y 77 bis 36. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección 
Social en Salud, numeral cuarto. 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Nayarit, Anexo IV, apartado A, 
párrafo tercero; apartado B, numeral 1, y Anexo V, numeral 5. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI, 10 y 74 
inciso a). 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, requisitos académicos 
solicitados. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 17, 
18, 21 y 22. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 23, 
25 y 27. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, numerales primero, undécimo, décimo cuarto, vigésimo 
segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

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:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


