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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0978-2020 

978-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 48,569.4   
Muestra Auditada 35,848.4   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 48,569.4 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 35,848.4 miles de pesos que representó el 73.8% 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 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral (U013) para el ejercicio fiscal 2019 y de sus rendimientos financieros 
generados. 
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2.  Los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica, para la recepción y administración exclusiva de los recursos del U013 y de sus 
rendimientos financieros generados. 

3.  La SFyTG y los SSNL no presentaron evidencia de la notificación de la documentación 
correspondiente a la apertura de la cuenta bancaria de los recursos del U013 2019, a la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en incumplimiento de los 
Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2019, numeral 8. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de 
Nuevo León iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núm. 
OIC-SFYTGE/AQ/EI/117/2020, por lo que se da como parcialmente promovida esta acción. 

2019-B-19000-19-0978-08-001   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 presentaron evidencia de la notificación de la documentación 
correspondiente a la apertura de la cuenta bancaria de los recursos del U013 2019, a la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en incumplimiento de los Criterios de 
Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2019, numeral 8. 

4.  La SFyTG recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos del U013 para el 
ejercicio fiscal 2019 por 48,569.4 miles de pesos, conforme al calendario establecido en el 
convenio respectivo; asimismo, se constató que se remitió a la DGPLADES dentro del plazo 
establecido, el comprobante que acredita la recepción del recurso. 

5.  Los SSNL recibieron de la SFyTG los recursos del U013 para el ejercicio fiscal 2019 por 
48,569.4 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 9.7 miles de pesos, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción; asimismo, se verificó que se remitió 
a la DGPLADES, dentro del plazo establecido, el comprobante que acredita la recepción del 
recurso. 

6.  Los SSNL remitieron a la DGPLADES los informes sobre el monto de los recursos del U013 
para el ejercicio fiscal 2019 y los rendimientos financieros ministrados; sin embargo, se 
identificó que no fueron enviados dentro de los primeros tres días hábiles siguientes al 
periodo establecido para la transferencia del recurso; toda vez que, se notificó a la DGPLADES 
con desfase de 4 y 11 días. 
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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-19/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  Al 31 de diciembre de 2019, el saldo en la cuenta bancaria productiva que utilizó la SFyTG 
para la recepción y administración de los recursos del U013 para el ejercicio fiscal 2019, es 
coincidente con los registros contables; asimismo, se verificó que no se incorporaron recursos 
locales o de otras fuentes de financiamiento, ni se transfirieron recursos hacia cuentas 
bancarias de otros fondos o programas.  

8.  Al 31 de diciembre de 2019, el saldo en la cuenta bancaria productiva que utilizó los SSNL 
para la recepción y administración de los recursos del U013 para el ejercicio fiscal 2019, reflejó 
un importe de 24,353.3 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, reflejo un saldo de 37.0 
miles de pesos, y en los registros contables se reflejó el mismo saldo a dichas fechas, por lo 
que dicha información fue coincidente; asimismo, se verificó que no se incorporaron recursos 
locales o de otras fuentes de financiamiento, ni se transfirieron recursos hacia cuentas 
bancarias de otros fondos o programas.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SFyTG registró contable y presupuestariamente los recursos del U013 para el ejercicio 
fiscal 2019 por 48,569.4 miles de pesos, así como un monto de 9.7 miles de pesos, de 
rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria. 

10.  Los SSNL registraron contable y presupuestariamente los recursos del U013 para el 
ejercicio fiscal 2019 por 48,569.4 miles de pesos, así como 1,161.6 miles de pesos, de 
rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria y los rendimientos financieros 
generados que le fueron transferidos por la SFyTG, por 9.7 miles de pesos. 

11.  Con la revisión de una muestra de erogaciones por 35,848.4 miles de pesos, de los 
recursos del U013 para el ejercicio fiscal 2019, llevadas a cabo por los SSNL, se verificó que, 
están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, se 
encuentran debidamente conciliadas,  cumplen con los requisitos fiscales y legales, y se 
cancelaron con la leyenda “Operado con recursos presupuestarios federales, para el 
Programa “Atención a la Salud y Medicamento Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral”, del ejercicio Fiscal 2019”. 

Destino de los Recursos 

12.  Al Gobierno del Estado de Nuevo León le fueron transferidos recursos del U013 para el 
ejercicio fiscal 2019 por 48,569.4 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, 
se reportaron como comprometidos 48,569.4 miles de pesos y como devengados 44,432.0 
miles de pesos, que representaron 100.0% y 91.5%, de los recursos asignados, 
respectivamente, por lo que, se reportaron recursos pendientes de devengar, a dicha fecha, 
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por 4,137.4 miles de pesos, que representaron 8.5%, de los recursos asignados, de los cuales, 
se reintegró a la TESOFE un monto de 4,137.1 miles de pesos, integrado por 4,061.8 miles de 
pesos el 13 de enero del 2020, y 75.3 miles de pesos, el 31 de marzo de 2020, quedado 
pendiente un monto de 0.3 miles de pesos. 

De los recursos comprometidos por 48,569.4 miles de pesos, se reportaron como pagados 
25,387.4 miles de pesos y 44,395.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
marzo de 2020, que representaron 52.3% y 91.5% de los recursos asignados, 
respectivamente, quedando pendientes de pago un monto de 4,174.4 miles de pesos, que 
representó 8.5%, de los recursos asignados, de los cuales se realizó un reintegró a la TESOFE 
por un monto de 4,137.1 miles de pesos (monto descrito en el párrafo anterior), y subsiste un 
monto pendiente de reintegrar por 37.0 miles de pesos. 

Respecto de los rendimientos financieros, se generaron 1,171.4 miles de pesos, que se 
integran por 9.7 miles de pesos, los cuales fueron transferidos por la SFyTG a los SSNL y por 
1,161.7 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria de los SSNL; de lo anterior, se realizó 
un reintegro a la TESOFE por 1,171.4 miles de pesos. 

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 pago por 
36,991.00 pesos y el reintegro a la TESOFE por 325.78 pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN  

SIN SEGURIDAD LABORAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2019 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2019 

% de los 
recursos 

asignados 

Pagado al 31 
de marzo de 

2020 

% de los 
recursos 

asignados 

Servicio de instalación, 
reparación, 
mantenimiento y 
conservación 
(Conservación y 
mantenimiento menor 
de inmuebles) 

48,569.4 44,432.0 25,387.4       52.3 44,395.0 91.5 

Total 48,569.4 44,432.0 25,387.4 52.3 44,395.0 91.5 

Fuente Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: No incluye rendimientos financieros generados. 

 

13.  La entidad fiscalizada reintegró a la TESOFE, recursos no ejercidos del U013 2019, por un 
monto de 4,137.1 miles de pesos más rendimientos financieros generados por 1,171.4 miles 
de pesos, por lo que se incumplió con el objeto del Programa, que consiste en garantizar el 
acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que demanda la 
población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social.  

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-17/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos e Insumos Médicos 

14.  Con la revisión de una muestra de seis expedientes técnicos de adjudicación para 
adecuación de espacios y mantenimiento, por un importe de 35,848.4 miles de pesos, se 
verificó que los procesos de adjudicación y contratación fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la licitación y de conformidad con la normatividad correspondiente; además, 
los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las 
empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, ni participaron en los mismos 
procesos de adjudicación; por otra parte, se verificó que los contratistas no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente. Finalmente se verificó que dichos 
procesos se ampararon en los contratos debidamente formalizados y se garantizaron con las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, presentadas en tiempo y forma. 
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15.  Con la revisión de una muestra de seis expedientes técnicos de adjudicación para 
adecuación de espacios y mantenimiento, por un importe de 35,848.4 miles de pesos, se 
verificó que los servicios de adecuación y mantenimiento se realizaron en unidades médicas 
en operación, constituidas como centros de salud rurales y en el centro regional de desarrollo 
infantil, de acuerdo con la validación de la DGPLADES, además, los trabajos de adecuación se 
ejecutaron de acuerdo con los montos y plazos estipulados en los contratos, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales; se realizaron modificaciones por incremento de plazo e 
importe, los cuales estuvieron amparados en los convenios y dictámenes respectivos; 
asimismo, se verificó que el pago de los anticipos se encuentra con respaldo de su factura y 
los trabajos ejecutados fueron pagados mediante las estimaciones correspondientes, 
conforme a los generadores y precios unitarios respectivos, las cuales se encuentran 
soportadas en la documentación comprobatoria del gasto, amortizando en su totalidad el 
anticipo otorgado. Finalmente, se verificó que se realizaron las retenciones de derechos e 
impuestos respectivos.  

Transparencia 

16.  Los SSNL reportaron de manera trimestral la información sobre el ejercicio y destino de 
los recursos del U013 2019, que incluyó de forma pormenorizada los trimestres tercero y 
cuarto, mediante el formato disponible en el SFU, denominado “Nivel Financiero”; asimismo, 
se remitieron dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre. 
Dicha información fue publicada en los Periódicos Oficiales del Gobierno Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León y se hizo del conocimiento de la sociedad por medio 
de su página de Internet; sin embargo, se identificó que 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-18/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

17.  Los SSNL remitieron a la DGPLADES, los informes sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos transferidos, así como el avance financiero y los 
rendimientos financieros generados. 

18.  Los SSNL remitieron a la DGPLADES, el estado del ejercicio presupuestal de los recursos 
asignados para la operación del U013 para el ejercicio fiscal 2019. 

19.  Los SSNL informaron a la Contraloría Interna de los SSNL y a la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, sobre la suscripción del Convenio Específico de Colaboración; además, 
gestionó su publicación en el Periódico Oficial  del Estado de Nuevo León y dicho instrumento 
jurídico se difundió en la página de Internet de los SSNL; así como, el avance financiero de los 
recursos federales transferidos del U013. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 325.78 pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

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 19 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,848.4 miles de pesos, que 
representó el 73.8% de los 48,569.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nuevo León mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo 
de 2020, la entidad fiscalizada no había pagado un monto de 0.3 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que las cifras reportadas en el cuarto trimestre del “Nivel 
Financiero”, no fueron congruentes con el estado analítico presupuestario; y se reintegraron 
a la TESOFE recursos no ejercidos del U013 2019, por lo que se incumplió con el objeto del 
Programa, que consiste en garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de 
salud con calidad que demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad 
social.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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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-334/220, CTG-DCASP-404/220 y CTG-DCASP-410/220, de fechas 4 y 29 de 
septiembre de 2020, respectivamente, 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 el resultado 3 del presente informe, se considera como 
no atendido. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios de 
Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2019, numeral 8. 

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. 

 

 


