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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0972-2020 

972-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 2,741,608.8   
Muestra Auditada 1,807,276.7   
Representatividad de la Muestra 65.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 
2,741,608.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,807,276.7 miles de pesos 
que representó el 65.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTG) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para el ejercicio fiscal 2019 y de 
sus rendimientos financieros, la cual se notificó en tiempo y forma a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” (DGPyP“A”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 
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2.  Los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) utilizaron una cuenta bancaria productiva 
para la recepción de los recursos del FASSA 2019 y de sus rendimientos financieros, la cual se 
notificó en tiempo y forma a la SFyTG, y utilizaron 42 para administrar los recursos del fondo. 
Por otra parte, los SSNL transfirieron recursos del fondo al Hospital Universitario "Dr. José 
Eleuterio González" (HU), por medio del “Convenio de coordinación para la reasignación y 
transferencia de recursos en ejecución al presupuesto autorizado a los servicios estatales de 
salud a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33”. 
Cabe destacar, que el Anexo 22 “Ramo 33 Aportaciones Federales para las Entidades 
Federativas y Municipios” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2019, establece que en el FASSA 2019 se integran los recursos del HU como lo indica la nota 
a dicho anexo “2/ incluye 139.5 millones de pesos para el Hospital "Dr. José Eleuterio 
González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León”. Por lo anterior, se identificó que los 
recursos del FASSA no fueron administrados en una cuenta bancaria específica, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC-SSNL-09/2020-ASF, por lo que se da 
parcialmente promovida esta acción. 

2019-B-19000-19-0972-08-001   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 Estado de Nuevo 
León 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 administraron los recursos del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 2019 en una cuenta bancaria específica, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

3.  La Federación, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SFyTG 
recursos del FASSA 2019 por 2,741,608.8 miles de pesos; integrados por transferencias 
líquidas por 2,706,545.7 miles de pesos, efectuadas en las fechas establecidas en el calendario 
para la ministración mensual de recursos federales; así como por 35,063.1 miles de pesos, 
por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno 
del Estado de Nuevo León. Por otra parte, la SFyTG transfirió a los SSNL los recursos antes 
citados, más los rendimientos financieros generados por 274.1 miles de pesos, 
correspondientes a los generados en su cuenta durante el mes de enero de 2019 al mes de 
agosto 2019 y los generados del mes de septiembre 2019 a diciembre de 2019 por un monto 
de 242.0 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE el 15 de enero de 2020. Finalmente, 
se verificó que los recursos no se gravaron ni se afectaron en garantía. 
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4.  Los SSNL realizaron transferencias de los recursos del FASSA 2019 a una cuenta bancaria 
HU, y se identificó que no se aseguró que estuviera conciliado el saldo bancario con el 
reportado en los auxiliares contables, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36 y 44. 

2019-B-19000-19-0972-08-002   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 Estado de Nuevo 
León 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, omitieron asegurarse de que estuviera conciliado el saldo 
bancario de la cuenta utilizada por el Hospital "Dr. José Eleuterio González" de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, para recibir por parte de los Servicios de Salud de Nuevo León 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, con el reportado en los 
auxiliares contables, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 36 y 44. 

5.  El saldo de la cuenta bancaria utilizada en los SSNL, para la recepción y administración de 
los recursos del FASSA 2019 no es coincidente con el saldo reflejado en el avance 
presupuestario, al 31 de diciembre de 2019. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC-SSNL-10/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a otras cuentas 
distintas a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos de conformidad 
con la normativa del fondo por 13,468.0 miles de pesos. Adicionalmente, los SSNL destinaron 
recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital "Dr. 
José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León", de la cual se realizaron 
transferencias a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo, sin acreditar el 
ejercicio de los recursos de conformidad con la normativa del fondo por 77.1 miles de pesos. 
Lo anterior, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el ejercicio 
de los recursos de conformidad con la normativa del fondo por 383,670.00 pesos, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 
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2019-A-19000-19-0972-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,161,465.01 pesos (trece millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos sesenta 
y cinco pesos 01/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a otras cuentas 
distintas a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos de conformidad 
con la normativa del fondo, por 13,084,359.81 pesos (trece millones ochenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y nueve pesos 81/100 M.N.); así como, para realizar transferencias a 
una cuenta bancaria del Hospital "Dr. José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, de la cual se realizaron transferencias a otra cuenta bancaria distinta a los 
objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos de conformidad con la normativa 
del fondo por 77,105.20 pesos (setenta y siete mil ciento cinco pesos 20/100 M.N.), en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17.. 

7.  Los recursos del FASSA 2019 asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante 
transferencias líquidas por 2,706,545.7 miles de pesos; así como, 35,063.1 miles de pesos por 
afectaciones presupuestarias por pagos a terceros efectuados por cuenta del Estado, más los 
rendimientos financieros generados en la SFyTG, los SSNL y el HU por 16,030.6 miles de pesos 
fueron registrados contable y presupuestariamente. 

8.  Con la revisión de una muestra de operaciones realizadas con recursos del FASSA 2019 por 
1,807,276.7 miles de pesos, se constató que fueron registradas contable y 
presupuestariamente; están debidamente conciliadas y están amparadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria; sin embargo, la documentación del egreso por 
1,703,645.8 miles de pesos no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”, 
identificándose con el nombre del fondo. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC-SSNL-11/2020-ASF, por lo que se da como 
parcialmente promovida esta acción. 

2019-B-19000-19-0972-08-003   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 Estado de Nuevo 
León 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 cancelaron con la leyenda "Operado", identificando con el 
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nombre del fondo, la documentación del egreso, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción II. 

9.  Los SSNL transfirieron recursos del FASSA 2019 a una cuenta bancaria del HU, en donde se 
realizaron pagos por concepto de servicio de alimentación, de los cuales se identificó que no 
se acreditó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto en los objetivos del 
fondo y de conformidad con la normativa por 57,808.5 miles de pesos, en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; y de la Ley de Administración Financiera para el 
Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado en su última reforma el 31 
de diciembre de 2018, artículo 35. 

2019-A-19000-19-0972-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 57,808,492.15 pesos (cincuenta y siete millones ochocientos ocho mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos 15/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por transferir recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a una cuenta bancaria del Hospital 
"Dr. José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se 
realizaron pagos por concepto de servicio de alimentación, de los cuales se identificó que no 
se acreditó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto en los objetivos del 
fondo y de conformidad con la normativa, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17, y de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León 
publicada en el Periódico Oficial del Estado en su última reforma el 31 de diciembre de 2018, 
artículo 35. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Nuevo León le fueron transferidos recursos del FASSA 2019 
por 2,741,608.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se reportó como 
comprometido y devengado el 100.0%. De los recursos comprometidos, al 31 de diciembre 
de 2019 y al 29 de febrero de 2020, se reportaron como pagados 2,663,842.5 miles de pesos 
y 2,735,786.5 miles de pesos, que representaron el 97.2% y el 99.8%, respectivamente, de los 
recursos asignados; asimismo, se reintegró a la TESOFE un monto de 23.3 miles de pesos, por 
lo que quedaron recursos pendientes de pago o, en su caso, de reintegro a la TESOFE por 
5,799.0 miles de pesos, al 29 de febrero de 2020. 

Respecto de los rendimientos financieros generados por 16,030.6 miles de pesos, que se 
integran por 274.1 miles de pesos transferidos por la SFyTG a los SSNL, 15,742.0 miles de 
pesos que se generaron en las cuentas bancarias de los SSNL y 14.5 miles de pesos generados 
en el HU; se identificó que se aplicó en los objetivos del fondo un monto de 15,001.5 miles de 
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pesos y se reintegró a la TESOFE la cantidad de 284.8 miles de pesos, por lo que quedaron 
rendimientos financieros generados pendientes de comprometer al 31 de diciembre de 2019, 
devengar, pagar o, en su caso, reintegrar a la TESOFE por 744.3 miles de pesos, al 29 de 
febrero de 2020. 

Adicionalmente, se identificó el cobro de penas convencionales por 80.5 miles de pesos y no 
se acreditó que hayan sido comprometidas al 31 de diciembre de 2019, ni devengadas, ni 
pagadas o, en su caso, reintegradas a la TESOFE, al 29 de febrero de 2020 (ver el resultado 23 
del presente informe). 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 407,040.00 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(miles de pesos) 

Concepto 
Comprometido al 
31 de diciembre 

2019 

Devengado al 31 
de diciembre de 

2019 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2019 

Pagado al 29 
de febrero 

de 2020 

% de los 
recursos 

asignados 

Servicios personales 2,216,321.6 2,216,321.6 2,178,261.9 2,211,333.1 80.7% 
Materiales y suministros 227,401.9 227,401.9 205,776.6 226,908.2 8.2% 
Servicios generales 142,935.3 142,935.3 126,329.6 142,595.3 5.2% 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

139,500.0 139,500.0 139,500.0 139,500.0 5.1% 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 15,450.0 15,450.0 13,974.4 15,449.9 0.6% 
Total 2,741,608.8 2,741,608.8 2,663,842.5 2,735,786.5 99.8% 

FUENTE: Registros presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 
NOTA: No incluye los rendimientos financieros generados. 
 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, artículo 7, párrafo 
primero y; de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León publicada en 
el Periódico Oficial del Estado en su última reforma el 31 de diciembre de 2018, artículos 35, 
42 y 43. 

2019-A-19000-19-0972-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 5,736,683.04 pesos (cinco millones setecientos 
treinta y seis mil seiscientos ochenta y tres pesos 04/100 M.N.), por concepto de recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 que no fueron pagados o, en su caso, 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 29 de febrero de 2020. 
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2019-A-19000-19-0972-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 480,013.17 pesos (cuatrocientos ochenta mil trece pesos 17/100 M.N.), más la 
actualización correspondiente hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los 
rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2019, ni devengados ni pagados o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 
29 de febrero de 2020, por 399,558.34 pesos (trescientos noventa y nueve mil quinientos 
cincuenta y ocho pesos 34/100 M.N.), así como, por las penas convencionales cobradas que 
no fueron comprometidas al 31 de diciembre de 2019, ni devengadas ni pagadas o, en su 
caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 29 de febrero de 2020 por 80,454.83 
pesos (ochenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), en incumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7, párrafo primero, y de la Ley de Administración Financiera para el 
Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado en su última reforma el 31 
de diciembre de 2018, artículos 35, 42 y 43. 

Servicios Personales 

11.  Con la revisión de una muestra de 128 expedientes de servidores públicos, se identificó 
que los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar pagos de remuneraciones a 9 
servidores públicos, de los que no se acreditó el perfil académico requerido de la plaza bajo 
la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, lo que generó pagos improcedentes por 
2,472.4 miles de pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud 2016-2019, artículo 9, fracción VI; y del Catálogo Sectorial de Puestos de 
la Rama Médica, Paramédica y Afín, códigos números M02031, M02034, M02035, M02036, 
M02047, M02058 y M02069. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el perfil 
académico requerido de la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 2 
servidores públicos por 815,296.69 pesos, quedando pendientes 7 servidores públicos por 
1,657,082.95 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-19000-19-0972-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,657,082.95 pesos (un millón seiscientos cincuenta y siete mil ochenta y dos pesos 
95/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 2019 para realizar pagos de remuneraciones a 7 servidores 
públicos, de los que no se acreditó el perfil académico requerido de la plaza bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, lo que generó pagos improcedentes, en 
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, 
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artículo 9, fracción VI; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y 
Afín, códigos números M02031, M02034, M02035, M02036, M02047, M02058 y M02069.. 

12.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar pagos por concepto de la 
percepción 07 “Sueldo Base” a 130 servidores públicos, superiores al tabulador autorizado 
por la SHCP por 1,375.4 miles de pesos. Adicionalmente, se destinaron recursos del FASSA 
2019 para la medida de fin de año de dos tarjetas de vales de despensa que no fueron 
entregadas a beneficiarios de pensión alimenticia por 8.1 miles de pesos. Finalmente, 
mediante la confirmación que se realizó con los titulares del “Hospital Regional Materno 
Infantil”, del “Hospital General de Cerralvo” y del “Hospital General de Montemorelos”, se 
identificó que 1,282 servidores públicos fueron reportados que laboraron en dichos centros 
de trabajo durante el ejercicio fiscal 2019; de 21, se presentó la evidencia de que se 
encontraban de comisión interna o sindical, la renuncia o la pensión por invalidez; sin 
embargo, los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 por 338.7 miles de pesos para realizar 
el pago de remuneraciones de dos servidores públicos, de los que no se presentó justificación 
de su ausencia en el centro de trabajo para el ejercicio fiscal 2019. Lo anterior, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 43 y 133, fracción I; del 
Tabulador Oficial 2018 del Oficio 307-A.-1786 de fecha 26 de junio del 2018; del Tabulador 
Oficial 2019 del Oficio 307-A.-2507, de fecha 15 de octubre del 2019; y de los Lineamientos 
específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2019 del oficio 
307-A.-2790 de fecha 7 de noviembre de 2019, numerales 5, 15 y 16. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita la asistencia 
de 1 servidor público en su centro de trabajo por 319,435.41 pesos, quedando pendiente 1 
servidor público por 19,262.30 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-19000-19-0972-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,402,824.26 pesos (un millón cuatrocientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 
26/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 2019 para realizar pagos por concepto de la percepción 07 "Sueldo 
Base" a 130 servidores públicos, superiores al tabulador autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por 1,375,436.96 pesos (un millón trescientos setenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y seis pesos 96/100 M.N.); para la medida de fin de año de dos tarjetas 
de vales de despensa que no fueron entregadas a beneficiarios de pensión alimenticia por 
8,125.00 pesos (ocho mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.); así como, para realizar el 
pago de remuneraciones de 1 servidor público, del que no se presentó justificación de su 
ausencia en el centro de trabajo para el ejercicio fiscal 2019 por 19,262.30 pesos (diecinueve 
mil doscientos sesenta y dos pesos 30/100 M.N.), en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49 y de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 43 y 133, fracción I; del Tabulador Oficial 2018 del 
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Oficio 307-A.-1786 de fecha 26 de junio del 2018; del Tabulador Oficial 2019 del Oficio 307-
A.-2507, de fecha 15 de octubre del 2019; y de los Lineamientos específicos para el 
otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2019 del oficio 307-A.-2790 de 
fecha 7 de noviembre de 2019, numerales 5, 15 y 16. 

13.  Se identificó que 34,704 CFDI, por un monto de 262,666.9 miles de pesos, fueron 
timbrados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con claves distintas a las del personal 
pagado con recursos federales del FASSA. 

2019-5-06E00-19-0972-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a SSN970115QI9, Servicios de Salud de Nuevo León, con domicilio 
fiscal en Matamoros Ote 520, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, debido a que 
se identificó que 34,704 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet fueron timbrados al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) con claves distintas a las del personal pagado con 
recursos federales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de conformidad con 
el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

14.  Se identificó que los SSNL pagaron indebidamente y en exceso, remuneraciones a 185 
servidores públicos, detectándose estos pagos en 2 nóminas de personal, por un monto de 
17,072.5 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 29 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 35 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado, en su última reforma el 31 de diciembre de 2018; y 43 y 55 de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

2019-A-19000-19-0972-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,072,494.33 pesos (diecisiete  millones setenta y dos mil cuatrocientos noventa 
y cuatro pesos 33/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar pagos de remuneraciones a 
185 servidores públicos, detectándose estos pagos en 2 nóminas de personal, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 29 y de la Ley de Administración 
Financiera para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado, artículo 
35; y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 43 y 55. 

15.  Los pagos de remuneraciones a servidores públicos se realizaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas, con excepción de lo señalado en el resultado número 13 del presente 
informe. 
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16.  Los SSNL no destinaron recursos del FASSA 2019 para pagar medidas de fin de año a 
personal con categoría de mandos medios y superiores. 

17.  Los pagos realizados a servidores públicos, con cargo a los recursos del FASSA 2019, por 
concepto de la percepción E4 “Compensación por laborar en Área de difícil acceso” se 
ajustaron al tabulador autorizado y se efectuaron de conformidad con la normativa. 

18.  En las nóminas proporcionadas en medios magnéticos por los SSNL, se determinaron 
pagos de remuneraciones a 5 servidores públicos de manera posterior a su baja durante el 
ejercicio fiscal 2019, mismos que fueron cancelados, por lo que no hubo erogación de los 
recursos.  

19.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar pagos de remuneraciones de 
112 servidores públicos que fueron comisionados al sindicato y se verificó que dichas 
comisiones fueron autorizadas en tiempo y forma por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud Federal. 

20.  Con la revisión de una muestra de 159 contratos por tiempo determinado, se verificó que 
se formalizaron adecuadamente y los pagos realizados se ajustaron a los montos y al periodo 
pactado. 

21.  Los SSNL realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta y de las cuotas y aportaciones de seguridad social. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

22.  Con la revisión de seis expedientes de licitaciones públicas que corresponden a los 
conceptos de adquisición de material de curación para el hospital metropolitano "Dr. 
Bernardo Sepúlveda” por 26,379.8 miles de pesos; adquisición de reactivos para la 
determinación de análisis clínicos y equipos en comodato por 9,542.5 miles de pesos; 
adquisición de medicamento para el hospital metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda” por 
38,907.3 miles de pesos; servicio de nutrición para el hospital metropolitano "Dr. Bernardo 
Sepúlveda” por 12,499.8 miles de pesos; servicio de seguridad y vigilancia por 11,449.3 miles 
de pesos y adquisición de uniformes por 8,281.8 miles de pesos, se verificó que los procesos 
de adjudicación y contratación fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la 
licitación, se contó con los oficios de autorización presupuestaria, se garantizaron lo bienes y 
servicios con las respectivas fianzas de cumplimiento; se ampararon en los contratos 
debidamente formalizados; los contratistas se encontraron registrados en el padrón de 
proveedores y no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente; y 
los bienes y servicios seleccionados fueron entregados por el proveedor dentro de los plazos 
establecidos en los contratos, por lo que no existieron penas convencionales; con excepción 
del servicio de seguridad y vigilancia, en el que se cobraron penas convencionales por 80.5 
miles de pesos. 
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23.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a una cuenta 
bancaria del HU, en donde se realizaron pagos por concepto de servicios de alimentación por 
57,808.5 miles de pesos; adquisición de medicamento por 13,829.7 miles de pesos; servicio 
de suministro de medicamentos y material médico por 9,841.7 miles de pesos; adquisición de 
reactivos y productos por 8,943.8 miles de pesos; y servicio de control de plagas (fumigación) 
por 856.6 miles de pesos y no llevaron a cabo la adjudicación y contratación de conformidad 
con la normativa; toda vez que se realizó aplicando el código civil del Estado de Nuevo León; 
no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, mediante licitación 
pública con una convocatoria pública, por lo que no aseguraron las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; además, no formalizaron de manera correcta la prestación de bienes y servicios, 
ya que el contrato suscrito careció de la forma, términos y porcentaje para garantizar su 
cumplimiento, así como las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de 
penas convencionales por el atraso en la prestación de los bienes y servicios. Lo anterior en 
incumplimiento de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León 
publicada en el Periódico Oficial del Estado en su última reforma el 31 de diciembre de 2018, 
artículo 36; de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León, artículos 1, 14, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 39, 40, 46, y, 48, fracción I; y del 
Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Nuevo León, artículos 41, 42, 59, 72, 74, 78, 79, 87, 99, 100 y 106. 

2019-B-19000-19-0972-08-004   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 Estado de Nuevo 
León 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, destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital Universitario 
"Dr. José Eleuterio González", en donde se realizaron pagos por concepto de servicios de 
alimentación; adquisición de medicamento; servicio de suministro de medicamentos y 
material médico; adquisición de reactivos y productos; y servicio de control de plagas 
(fumigación) por concepto de servicios de alimentación y no llevaron a cabo la adjudicación y 
contratación de conformidad con la normativa; toda vez que se realizó aplicando el código 
civil del Estado de Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su 
Reglamento, mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que no 
aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de manera 
correcta la prestación de bienes y servicios, ya que el contrato suscrito careció de la forma, 
términos y porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, términos y 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso en la prestación de 
los bienes y servicios. Lo anterior en incumplimiento de la Ley de Administración Financiera 
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para el Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado en su última reforma 
el 31 de diciembre de 2018, artículo 36; de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, artículos 1, 14, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 39, 
40, 46, y, 48, fracción I; y del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, artículos 41, 42, 59, 72, 74, 78, 79, 87, 
99, 100 y 106.. 

24.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a una cuenta 
bancaria del HU, en donde se realizaron pagos por concepto de adquisición de medicamento 
por 13,829.7 miles de pesos y no llevaron a cabo la adjudicación y contratación de 
conformidad con la normativa; toda vez que se realizó aplicando el código civil del Estado de 
Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, 
mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que no aseguraron las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de manera correcta la 
adquisición de medicamento, ya que el contrato suscrito careció de la forma, términos y 
porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, términos y 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso de la entrega de los 
bienes.  

2019-A-19000-19-0972-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 13,829,702.60 pesos (trece millones ochocientos 
veintinueve mil setecientos dos pesos 60/100 M.N.), por concepto de transferencias a una 
cuenta bancaria del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", en donde se 
realizaron pagos por concepto de adquisición de medicamento y no llevaron a cabo la 
adjudicación y contratación de conformidad con la normativa; toda vez que se realizó 
aplicando el código civil del Estado de Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 
León y su Reglamento, mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que 
no aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de 
manera correcta la adquisición de medicamento, ya que el contrato suscrito careció de la 
forma, términos y porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, 
términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso de la 
entrega de los bienes. 

25.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a una cuenta 
bancaria del HU, en donde se realizaron pagos por concepto de servicio de suministro de 
medicamentos y material médico por 9,841.7 miles de pesos y no llevaron a cabo la 
adjudicación y contratación de conformidad con la normativa; toda vez que se realizó 
aplicando el código civil del Estado de Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 
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León y su Reglamento, mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que 
no aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de 
manera correcta el servicio de suministro de medicamentos y material médico, ya que el 
contrato suscrito careció de la forma, términos y porcentaje para garantizar su cumplimiento, 
así como las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas 
convencionales por el atraso de la entrega de los bienes.  

2019-A-19000-19-0972-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 9,841,663.93 pesos (nueve millones ochocientos 
cuarenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos 93/100 M.N.), por concepto de 
transferencias a una cuenta bancaria del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", 
en donde se realizaron pagos por concepto de servicio de suministro de medicamentos y 
material médico y no llevaron a cabo la adjudicación y contratación de conformidad con la 
normativa; toda vez que se realizó aplicando el código civil del Estado de Nuevo León; no 
obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, mediante licitación 
pública con una convocatoria pública, por lo que no aseguraron las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; además, no formalizaron de manera correcta el servicio de suministro de 
medicamento y material médico, ya que el contrato suscrito careció de la forma, términos y 
porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, términos y 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso de la entrega de los 
bienes. 

26.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a una cuenta 
bancaria del HU, en donde se realizaron pagos por concepto de adquisición de reactivos y 
productos por 8,943.8 miles de pesos y no llevaron a cabo la adjudicación y contratación de 
conformidad con la normativa; toda vez que se realizó aplicando el código civil del Estado de 
Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, 
mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que no aseguraron las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de manera correcta la 
adquisición de reactivos y productos, ya que el contrato suscrito careció de la forma, términos 
y porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, términos y 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso de la entrega de los 
bienes.  

2019-A-19000-19-0972-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 8,943,791.61 pesos (ocho millones novecientos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

14 

cuarenta y tres mil setecientos noventa y un pesos 61/100 M.N.), por concepto de 
transferencias a una cuenta bancaria del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", 
en donde se realizaron pagos por concepto de adquisición de reactivos y productos y no 
llevaron a cabo la adjudicación y contratación de conformidad con la normativa; toda vez que 
se realizó aplicando el código civil del Estado de Nuevo León; no obstante, que debió 
realizarse en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León y su Reglamento, mediante licitación pública con una convocatoria 
pública, por lo que no aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, no 
formalizaron de manera correcta la adquisición de reactivos y productos, ya que el contrato 
suscrito careció de la forma, términos y porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como 
las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el 
atraso de la entrega de los bienes. 

27.  Los SSNL destinaron recursos del FASSA 2019 para realizar transferencias a una cuenta 
bancaria del HU en donde se realizaron pagos por concepto de servicio de control de plagas 
(fumigación) por 856.6 miles de pesos y no llevaron a cabo la adjudicación y contratación de 
conformidad con la normativa; toda vez que se realizó aplicando el código civil del Estado de 
Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, 
mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que no aseguraron las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de manera correcta el servicio de 
control de plagas (fumigación), ya que el contrato suscrito careció de la forma, términos y 
porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, términos y 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso de la prestación del 
servicio.  

2019-A-19000-19-0972-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 856,613.60 pesos (ochocientos cincuenta y seis mil 
seiscientos trece pesos 60/100 M.N.), por concepto de transferencias a una cuenta bancaria 
del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", en donde se realizaron pagos por 
concepto de servicio de control de plagas (fumigación) y no llevaron a cabo la adjudicación y 
contratación de conformidad con la normativa; toda vez que se realizó aplicando el código 
civil del Estado de Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su 
Reglamento, mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que no 
aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, no formalizaron de manera 
correcta el servicio de control de plagas (fumigación), ya que el contrato suscrito careció de 
la forma, términos y porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, 
términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso de la 
prestación del servicio. 
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28.  Con la revisión de una muestra de entradas de medicamento controlado y de alto costo 
del hospital metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda", se constató que los SSNL contaron con 
los mecanismos de control para la recepción, manejo, guarda, custodia y entrega de dichos 
medicamentos. 

Transparencia 

29.  El Gobierno del Estado de Nuevo León reportó de manera trimestral la información sobre 
el ejercicio y destino de los recursos del FASSA 2019, que incluyó de forma pormenorizada los 
cuatro trimestres, mediante los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único 
denominados “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” y de forma semestral y anual la 
“Ficha Técnica de Indicadores”; asimismo, los formatos del “Nivel Financiero” se remitieron 
dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre conforme a la 
normativa. Dicha información fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y se hizo del 
conocimiento de la sociedad por medio de su página de Internet; sin embargo, las cifras 
reportadas en el cuarto trimestre del “Nivel Financiero” no fueron congruentes con el estado 
analítico presupuestario. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC-SSNL-12/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

30.  El Gobierno del Estado de Nuevo León dispuso de un plan anual de evaluación del ejercicio 
fiscal 2019, el cual publicó en su página de Internet; sin embargo, no se consideró la 
evaluación de los recursos del FASSA 2019. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de 
Nuevo León inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SFYTGE/AQ/E1/116/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 131,197,866.65 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 407,040.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
130,790,826.65 pesos están pendientes de aclaración. 
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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, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Solicitudes de Aclaración, 
4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,807,276.7 miles de pesos, que 
representó el 65.9% de los 2,741,608.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 29 de febrero de 2020, la entidad fiscalizada no había pagado de los 
recursos del FASSA 2019 en los objetivos del fondo por 5,799.0 miles de pesos; más los 
rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2019, ni devengados ni pagados al 31 de marzo de 2020, en los objetivos del fondo, por 744.3 
miles de pesos; más la aplicación de penas convencionales que no fueron comprometidas al 
31 de diciembre de 2019, ni devengadas ni pagadas al 31 de marzo de 2020, en los objetivos 
del fondo por 80.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, control y entrega de 
bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 130,790.8 miles de pesos, que representa el 7.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no se realizó la evaluación de fondo, ni se conciliaron las cifras 
reportadas en el cuarto trimestre del formato "Nivel Financiero" con el estado analítico 
presupuestario. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
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 los oficios números 
CTG-DCASP-297/2020, CTG-DCASP-325/2020, CTG-DCASP-355/2020 y CTG-DCASP-411/2020 
de fechas 14 y 31 de agosto de 2020, los dos primeros, y 16 y 29 de septiembre de 2020, los 
dos últimos, mediante los cuales 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 detectado, por lo cual los resultados 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 
27, 28 y 31 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y los Servicios de 
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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 42, 43, 44, 69, 70, fracciones I 
y II, y 72, párrafo último. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, fracción V. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

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

Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León publicada en el Periódico 
Oficial del Estado en su última reforma el 31 de diciembre de 2018, artículos 35, 36, 42 y 
43. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 
León, artículos 1, 14, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 39, 40, 46, y, 48, fracción I. 

Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León, artículos 41, 42, 59, 72, 74, 78, 79, 87, 99, 100 y 106. 

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio 
fiscal 2019 del oficio 307-A.-2790 de fecha 7 de noviembre de 2019, numerales 5, 15 y 
16. 

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, artículos octavo y décimo séptimo. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019, artículos 9, 
fracción VI, 43, 45 y 133, fracción I. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, códigos números 
M02031, M02034, M02035, M02036, M02047, M02058 y M02069. 
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Tabulador Oficial 2018 del Oficio 307-A.-1786 de fecha 26 de junio del 2018. 

Tabulador Oficial 2019 del Oficio 307-A.-2507, de fecha 15 de octubre del 2019. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, 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. 

 

 


