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Gobierno del Estado de Nuevo León 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0987-2020 

987-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 1,183,020.4   
Muestra Auditada 632,795.5   
Representatividad de la Muestra 53.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 
1,183,020.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 632,795.5 miles de pesos 
que representó el 53.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFyTG) del Gobierno del Estado de Nuevo 
León abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de 
la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (CS y ASf) 2019 y sus rendimientos financieros. 
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2.  La SFyTG abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de la CS y ASf 2019 y sus rendimientos financieros; sin embargo, no se 
presentó evidencia de la notificación ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la 
apertura de dicha cuenta bancaria. 

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/EI/115/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nuevo León (REPSSNL) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración exclusiva de los 
recursos de la CS y la ASf 2019 y sus rendimientos financieros. 

4.  El REPSSNL constituyó un depósito ante la TESOFE para el ejercicio fiscal 2019 y celebró el 
convenio respectivo. 

5.  Los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) abrieron una cuenta bancaria productiva para 
la recepción y administración de la CS y la ASf 2019 y sus rendimientos financieros; sin 
embargo, se identificó que dicha cuenta no fue especifica; en virtud de que, se utilizaron 
diecinueve cuentas para administrar los recursos de la CS y la ASf 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-13/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  La TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Nuevo León recursos de la CS y la ASf 2019 
por 1,183,020.4 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 593,296.9 miles de 
pesos; recursos en especie por 61,089.4 miles de pesos; así como un depósito constituido en 
la TESOFE por cuenta y orden del REPSSNL por 528,634.1 miles de pesos, que representó 
44.7% del total de los recursos, porcentaje inferior al que debió ser por 50.0% del total de los 
recursos del ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento del Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes 
al Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de diciembre de 2014, numeral sexto, fracción I. 

2019-B-19000-19-0987-08-001   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, constituyeron un depósito en la Tesorería de la Federación con 
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un porcentaje inferior al que debió ser por 50.0% del total de los recursos del programa, en 
incumplimiento del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la 
transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en 
Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral 
sexto, fracción I. 

7.  La SFyTG transfirió al REPSSNL los recursos de la CS y la ASf 2019 por 593,296.9 miles de 
pesos, en transferencias líquidas en tiempo y forma; asimismo, al 31 de enero de 2020, en la 
cuenta bancaria de la SFyTG se generaron rendimientos financieros por 167.4 miles de pesos, 
los cuales fueron transferidos al REPSSNL. 

8.  Los SSNL recibieron recursos de la CS y la ASf 2019 en especie por 61,089.4 miles de pesos. 

9.  El saldo al 31 de diciembre de 2019 reflejado en la cuenta bancaria utilizada por la SFyTG 
para administrar los recursos de la CS y la ASf 2019, se corresponde con el saldo reportado en 
los registros contables; asimismo, se verificó que no se incorporaron recursos locales o de 
otros fondos o programas, ni las aportaciones que realizaron, en su caso, los beneficiarios de 
las obras y acciones y no se transfirieron recursos del programa hacia otras cuentas bancarias 
en las que se administraron otras fuentes de financiamiento. 

10.  Los saldos, al 31 de diciembre de 2019, de las cuentas bancarias utilizadas por el REPSSNL 
para administrar los recursos de la CS y la ASf 2019, se corresponden con el saldo pendiente 
de ejercer reportado en los registros contables; asimismo, se constató que no se incorporaron 
recursos locales u otros, ni las aportaciones que realizaron, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones y no se transfirieron recursos hacia otras cuentas bancarias en las que se 
administraron otras fuentes de financiamiento. 

11.  El saldo, al 31 de diciembre de 2019, de la cuenta bancaria utilizada por los SSNL para 
administrar los recursos de CS y ASf 2019, no se corresponde con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en los registros contables; y se incorporaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

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-14/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  Los SSNL destinaron recursos de la CS y la ASf 2019 para realizar transferencias de 
recursos del programa por 2,746.9 miles de pesos, a otra cuenta bancaria distinta a los 
objetivos del Seguro Popular, quedando pendiente de acreditar la comprobación en los 
objetivos del programa, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36, 42, 44 y 69, párrafo cuarto y de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 
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2019-A-19000-19-0987-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,746,877.24 pesos (dos millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos 
setenta y siete pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la 
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019 para realizar transferencias de recursos 
del programa, a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del Seguro Popular, quedando 
pendiente de acreditar la comprobación en los objetivos del programa, en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 42, 44 y 69, párrafo cuarto y de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

13.  El REPSSNL remitió la información relativa al padrón de beneficiarios del SPSS en el primer 
día del mes subsecuente al corte. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

14.  La SFyTG registró contable y presupuestariamente los recursos recibidos de la CS y ASf 
2019, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 167.4 miles 
de pesos; asimismo, se constató que la información contable y presupuestaria formulada 
sobre los recursos del Programa es coincidente. 

15.  El REPSSNL registró contable y presupuestariamente los recursos transferidos por la 
SFyTG mediante transferencias líquidas por 593,296.9 miles de pesos, el depósito ante la 
TESOFE por 528,634.1 miles de pesos y los recursos en especie por 61,089.4 miles de pesos, 
así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 14,294.3 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se generaron 5,095.0 miles de pesos, y al 31 
de enero de 2020, 86.6 miles de pesos; así como, los generados en la cuenta constituida ante 
la TESOFE por 9,112.8 miles de pesos; asimismo, se verificó que la información contable y 
presupuestaria formulada sobre los recursos del programa es coincidente. 

16.  Los SSNL registraron contable y presupuestariamente los recursos recibidos por el 
REPSSNL, de la CS y ASf 2019, destinados para cubrir los pagos relacionados a la prestación 
de servicios pactados y remuneraciones al personal directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema; así como, los rendimientos 
financieros generados en su cuenta bancaria por 503.9 miles de pesos; asimismo, se constató 
que la información contable y presupuestaria formulada sobre los recursos del programa es 
coincidente.  

17.  Con la revisión de una muestra de operaciones por 632,795.5 miles de pesos, se verificó 
que el REPSSNL registró las erogaciones con recursos de la CS y la ASf 2019, contable y 
presupuestariamente; además, están respaldadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales, y se identificó que 
una muestra de operaciones por 135,372.7 miles de pesos se encuentra identificada con el 
nombre del programa y está cancelada con la leyenda “ EJERCICIO 2019  SEGURO POPULAR”. 
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18.  Con la revisión de una muestra de operaciones del Seguro Popular por 632,795.5 miles 
de pesos, se identificó que el REPSSNL registró las erogaciones contable y 
presupuestariamente, están respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, y cumplen con los requisitos fiscales; sin embargo, se identificó que un 
monto por 497,422.8 miles de pesos no se encuentra cancelado con la leyenda de OPERADO, 
identificándose con el nombre del programa. 

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-15/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

19.  El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos de CS y la ASf 2019 por 1,183,020.4 
miles de pesos, los cuales se integraron mediante transferencias líquidas por 593,296.9 miles 
de pesos, depósito constituido en la TESOFE por 528,634.1 miles de pesos y recursos en 
especie por 61,089.4 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se reportaron 
como comprometidos recursos del programa por un monto de 1,181,646.4 miles de pesos, 
que representaron 99.9% de los recursos transferidos; adicionalmente, se reportaron como 
devengados y pagados recursos por 1,111,757.1 miles de pesos y 1,137,762.9 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, que representaron 94.0% y 96.2%, 
respectivamente, de los recursos transferidos. Por otra parte, del monto comprometido al 31 
de diciembre de 2019, el cual no fue devengado ni pagado, se reintegró a la TESOFE un 
importe de 43,883.6 miles de pesos, quedando pendiente de reportar como comprometido 
un monto de 1,374.0 miles de pesos o, en su caso, acreditar el reintegro a la TESOFE. 

Respecto de los rendimientos financieros por un monto de 14,798.2 miles de pesos, 
integrados por 167.4 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria de la SFyTG; 5,014.1 
miles de pesos, generados en la cuenta bancaria del REPSSNL; 9,112.8 miles de pesos, 
generados en la cuenta bancaria constituida para el depósito en la TESOFE; y 503.9 miles de 
pesos generados en la cuenta bancaria de los SSNL, se identificó que, al 31 de diciembre de 
2019, se reportó como comprometido un monto de 14,294.3 miles de pesos, del cual se 
reportó como devengado y pagado un monto de 14,179.3 miles de pesos y se reintegró a la 
TESOFE un monto de 115.0 miles de pesos, quedando rendimientos financieros generados 
pendientes de comprometer por 503.9 miles de pesos o, en su caso, acreditar el reintegro la 
TESOFE. 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

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 Pagado Devengado Pagado 
% de los 
recursos 

transferidos 
Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de enero de 2020 

Remuneraciones al Personal 449,242.5 449,242.5 449,242.5 449,242.5 449,242.5 38.0 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

135,674.0 129,250.4 129,250.4 135,674.0 135,674.0 11.4 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

260,008.4 260,008.4 260,008.4 260,008.4 260,008.4 22.0 

Programa de 
Fortalecimiento de Atención 
Médica 

140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 

Sistemas de Información y 
Bienes Informáticos 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de Operación del 
REPSS 

22,132.1 22,132.1 22,132.1 22,132.1 22,132.1 1.9 

Apoyo Administrativo 34,608.5 34,608.5 34,608.5 34,608.5 34,608.5 2.9 
Pagos a Terceros por 
Servicios de Salud 
(Subrogación) 

200,814.1 181,237.8 181,237.8 200,814.1 200,814.1 17.0 

Gasto Operativo de 
Unidades Médicas 

79,026.8 35,137.4 35,137.4 35,143.3 35,143.3 3.0 

Total 1,181,646.4 1,111,757.1 1,111,757.1 1,137,762.9 1,137,762.9 96.2 

FUENTE: Auxiliares contables, Informes del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, al 31 de diciembre 
de 2019 y al 31 de enero de 2020. 

NOTA: No incluye rendimientos financieros generados. 

 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 

2019-A-19000-19-0987-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,373,977.61 pesos (un millón trescientos setenta y tres mil novecientos setenta y 
siete pesos 61/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
que no habían sido comprometidos al 31 de diciembre de 2019, en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

2019-A-19000-19-0987-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 503,909.74 pesos (quinientos tres mil novecientos nueve pesos 74/100 M.N.), más 
la actualización correspondiente hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los 
rendimientos financieros generados de los recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal 2019 que no habían sido comprometidos al 31 de diciembre de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

20.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf para el pago de un laudo por 1,600.0 miles 
de pesos, concepto no financiable 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 Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de junio de 2019, Apartado B, numeral 4, del Anexo IV. 

2019-A-19000-19-0987-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,600,000.00 pesos (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019 
para pagar un laudo, concepto no financiable 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 Estado de Nuevo León, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2019, Apartado B, numeral 4, del Anexo IV. 

Servicios Personales 

21.  El REPSSNL realizó traspasos de los recursos de la CS y la ASf 2019 a los SSNL para el pago 
de las remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios 
de atención a los afiliados del Seguro Popular por 449,242.5 miles de pesos, monto que 
representó 38.0% de los recursos ministrados y no excedió el máximo autorizado para este 
rubro, que corresponde al 40.0%; por otra parte, del recurso ejercido para las remuneraciones 
del personal, se destinó un monto de 431,629.2 miles de pesos, que representó 96.1% del 
monto total transferido, al personal considerado en el catálogo de la rama médica y, para la 
contratación del personal de la rama administrativa se destinó un monto por 17,613.3 miles 
de pesos, que representó el 3.9% del monto total transferido, y de este último no se excedió 
el porcentaje del 20.0% autorizado para el rubro. 

22.  Los SSNL enviaron a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su 
validación, las plantillas de personal médico y administrativo directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema; sin embargo, se identificó que 
no se remitió durante el primer trimestre del 2019. 
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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 envío, 
durante el primer trimestre del 2019, de las plantillas de personal médico y administrativo 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema, 
con lo que se solventa lo observado. 

23.  Los SSNL y el REPSS únicamente realizaron pagos con cargo a la CS y la ASf 2019, a 
personal con claves de puestos autorizados en la plantilla de perfiles, y de acuerdo con el 
número de servidores públicos autorizados por la CNPSS. 

24.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 153 servidores públicos adscritos a los 
SSNL, se verificó que 152, acreditaron cumplir con la escolaridad requerida de la plaza 
contratada y cubrieron los requisitos específicos que señalan los catálogos de puestos 
correspondientes; sin embargo, se identificó un servidor público con clave de puesto número 
M02006, que no cumple con el perfil de puesto, por lo que se identificaron pagos indebidos 
por 230.3 miles de pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI; Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, 
artículos 6 y 7; y Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín y del 
Catálogo Sectorial de la Secretaría de Salud, requisitos académicos del código M02006. 

2019-A-19000-19-0987-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 230,260.71 pesos (doscientos treinta mil doscientos sesenta pesos 71/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2019 para pagar remuneraciones a un servidor público con clave de puesto número 
M02006, que no cumple con el perfil de puesto, por lo que se identificaron pagos indebidos, 
en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 
9, fracción VI; de la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, artículos 6 y 7, y del Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín y del Catálogo Sectorial de la 
Secretaría de Salud, requisitos académicos del código M02006. 

25.  No se identificaron pagos de remuneraciones que no estuvieran autorizadas, a servidores 
públicos de los SSNL. 

26.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para realizar pagos de remuneraciones 
indebidas, toda vez que no se autorizaron en el contrato respectivo, por 7,932.5 miles de 
pesos. Adicionalmente, los SSNL destinaron recursos de la CS y la ASf 2019 para realizar pagos 
superiores al tabulador autorizado por la SHCP, en los conceptos de “Sueldo Base”, 
“Asignación bruta” y “Ayuda para gastos de actualización”, por un monto de 21.6 miles de 
pesos, en incumplimiento del Tabulador Oficial 2018 oficio 307-A.1786 de fecha 26 de junio 
de 2018 y del Tabulador Oficial 2019 oficio 307-A.2507 de fecha 15 de octubre de 2019; y del 
contrato de honorarios asimilados a salarios, cláusulas cuarta y sexta. 
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2019-A-19000-19-0987-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,954,039.59 pesos (siete millones novecientos cincuenta y cuatro mil treinta y 
nueve pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y 
la Aportación Solidaria Federal 2019 para pagar remuneraciones indebidas, toda vez que no 
se autorizaron en el contrato respectivo, por 7,932,473.50 pesos (siete millones novecientos 
treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos 50/100 M.N.); así como, para realizar 
pagos superiores al tabulador autorizado por la SHCP, en los conceptos de "Sueldo Base", 
"Asignación bruta" y "Ayuda para gastos de actualización" por 21,566.09 pesos (veintiún mil 
quinientos sesenta y seis pesos 09/100 M.N.), en incumplimiento del contrato de honorarios 
asimilados a salarios, cláusulas cuarta y sexta; y del Tabulador Oficial 2018 oficio 307-A.1786 
de fecha 26 de junio de 2018 y del Tabulador Oficial 2019 oficio 307-A.2507 de fecha 15 de 
octubre de 2019. 

27.  Se identificó que 15,962 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por un 
monto de 114,417.1 miles de pesos fueron timbrados al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) con claves distintas a las del personal pagado con recursos federales de Seguro Popular. 

2019-5-06E00-19-0987-05-001   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 identificaron que 15,962 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet fueron timbrados al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) con claves distintas a las del personal pagado con 
recursos federales de Seguro Popular, de conformidad con el artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

28.  Se identificó que se realizaron cancelaciones de 1,764 CFDI, sin hacerlo de conocimiento 
a la CNPSS, a través del REPSSNL y se observó que el monto reportado de remuneraciones del 
personal de gasto de operación y de apoyo administrativo no es coincidente con los CFDI que 
fueron timbrados al SAT, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2019, apartado 
B, numeral 4, del Anexo IV. 

2019-B-19000-19-0987-08-002   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 
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, realizaron cancelaciones de 1,764 CFDI, sin hacerlo de 
conocimiento a la CNPSS, a través del REPSSNL y reportaron un monto de remuneraciones 
del personal de gasto de operación y de apoyo administrativo que difiere con los CFDI que 
fueron timbrados al SAT, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2019, apartado 
B, numeral 4, del Anexo IV. 

29.  Los SSNL realizaron pagos al personal directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados al Sistema, adscritos en la unidad médicas acreditadas con 
la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del Estado de Nuevo León; asimismo, de 
la muestra seleccionada de 29 Médicos Especialistas “A”, 9 Médicos Especialistas “C”  y 3 
Médicos Generales “A”, adscritos al Hospital Regional Materno Infantil de alta especialidad, 
con número de CLUES NLSSA014295, se identificó, de manera documental, que el personal 
con plaza de médico realizó funciones de atención directa al paciente y no realizaron 
funciones administrativas.  

30.  Con la revisión de una muestra de 159 contratos de prestadores de servicios 
profesionales, se identificó que los SSNL formalizaron la relación laboral mediante contratos; 
sin embargo, se identificaron pagos en exceso a lo contratado, de 12 servidores públicos por 
1,634.7 miles de pesos, en incumplimiento de los contratos civiles de prestación de servicios 
por honorarios, cláusulas cuarta, quinta y sexta. 

2019-A-19000-19-0987-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,634,692.00 pesos (un millón seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa 
y dos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y 
la Aportación Solidaria Federal 2019 para realizar pagos en exceso a lo contratado, de 12 
servidores públicos, en incumplimiento de los contratos civiles de prestación de servicios por 
honorarios, cláusulas cuarta, quinta y sexta. 

31.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para realizar pagos indebidos a 5 
servidores públicos que no cumplen con el perfil académico requerido, por 2,488.4 miles de 
pesos, en incumplimiento de los contratos de honorarios asimilados a salario, cláusulas 
primera, segunda, cuarta y quinta y del apartado 1.3. 

2019-A-19000-19-0987-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,488,439.82 pesos (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 
treinta y nueve pesos 82/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la 
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Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019 para realizar pagos indebidos a 5 
servidores públicos que no cumplen con el perfil académico requerido, en incumplimiento de 
los contratos de honorarios asimilados a salario, cláusulas primera, segunda, cuarta y quinta 
y del apartado 1.3. 

32.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para realizar pagos indebidos a 48 
servidores públicos que no cuentan con contrato por 2,200.7 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70. 

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 4 contratos 
por 555,083.26 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-19000-19-0987-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,645,610.58 pesos (un millón seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos diez 
pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2019 para realizar pagos indebidos a 48 servidores públicos que 
no cuentan con contrato, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70. 

33.  Se identificaron 4 servidores públicos, a los que se les otorgó licencias con goce de sueldo 
por comisiones sindicales, por lo que no estuvieron directamente involucrados en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema, lo que generó pagos 
improcedentes por 1,020.2 miles de pesos, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio 
de 2019, apartado A, fracción IV, inciso a, numeral i. 

2019-A-19000-19-0987-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,020,164.60 pesos (un millón veinte mil ciento sesenta y cuatro pesos 60/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2019 para realizar pagos a 4 servidores públicos, a los que se les otorgó licencias con 
goce de sueldo por comisiones sindicales, por lo que no estuvieron directamente involucrados 
en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema, lo que generó pagos 
improcedentes, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2019, apartado 
A, fracción IV, inciso a, numeral i. 
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34.  No se identificaron comisiones a otras dependencias; tampoco se identificaron pagos 
posteriores a la fecha de baja del personal. 

35.  Con la revisión de una muestra de un centro de trabajo, se confirmó con el titular del 
Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León que, 759 servidores públicos laboraron 
durante el ejercicio fiscal 2019 en dicho centro de trabajo. 

36.  Los SSNL realizaron las retenciones por concepto de ISR por salarios, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuotas de seguridad 
social, cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y fueron 
enteradas a las instituciones correspondientes. 

37.  El REPSSNL realizó las retenciones y los enteros en tiempo y forma a la institución 
correspondiente, por concepto de ISR, por lo que no se identificaron erogaciones adicionales 
por multas, recargos y actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y Entrega de Medicamento 

38.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y ASF 2019 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 260,008.4 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2019 y al 31 de enero de 2020, lo que representó 22.0% de los recursos asignados, por lo que 
no se rebasó el porcentaje establecido del 30% permitido para este rubro; asimismo, con la 
revisión de una muestra de 45,758.3 miles de pesos, se verificó que los medicamentos se 
corresponden con Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), y no se identificaron 
erogaciones de recursos de la CS y la ASf 2019 para la subrogación de medicamentos. 

39.  Con la revisión de una muestra de cinco expedientes técnicos de contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados por los SSNL, ejecutados con la CS y ASf 
2019, por un importe de 165,127.8 miles de pesos, se verificó que los procesos de 
adjudicación y contratación fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación, 
contaron con los oficios de autorización presupuestario, se garantizaron lo bienes y servicios 
con las respectivas fianzas de cumplimiento y se ampararon en los contratos debidamente 
formalizados y fueron congruentes con las bases de licitación, se identificó que los 
contratistas se registraron en el padrón de proveedores y no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la autoridad competente. Además, se identificó que los bienes y servicios 
seleccionados fueron entregados por el proveedor dentro de los plazos establecidos en los 
contratos, por lo que no existió la aplicación de penas convencionales; finalmente, se verificó 
que los bienes adquiridos fueron registrados en el almacén. 

40.  Los SSNL contaron con los mecanismos de control para la recepción, manejo, guarda, 
custodia y entrega de dichos medicamentos al usuario final, actividades que fueron realizadas 
por personal médico adscrito a la unidades, a través de la solicitud de medicamento por 
personal médico autorizado, los registros de entradas, las salidas y existencias en libros de 
control sanitario autorizados por la Secretaria de Salud, el resguardo en áreas restringidas, así 
como la entrega al beneficiario mediante recetas médicas autorizadas. 
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Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

41.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para gasto operativo y de apoyo 
administrativo por 56,740.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 
2020, que representó 4.8% del total de recursos transferidos, por lo que no excedió el 6.0% 
del porcentaje permitido; asimismo, se verificó que el REPSSNL remitió el programa anual de 
gasto operativo, y su organigrama, los cuales fueron autorizados por la CNPSS. 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

42.  El REPSS y los SSNL destinaron recursos de la CS y la ASf 2019 para pagos a terceros por 
servicios de salud por 181,237.8 miles de pesos y  200,814.1 miles de pesos, al 31 de diciembre 
de 2019 y al 31 de enero de 2020, que representó 15.3% y 17.0% del monto transferido, 
respectivamente; asimismo, se identificó que los servicios garantizaron la atención de salud 
a los afiliados al SPSS, estuvieron respaldados por un convenio de prestación de servicios, se 
ajustaron a los precios pactados en los mismos y fueron destinados para la atención de 
intervenciones contenidas en el CAUSES.  

Otros Conceptos de Gasto 

43.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y ASf 2019 para gastos operativos de las unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios por 35,137.4 miles de pesos y 35,143.3 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, que representó 3.0% y 
3.0%, respectivamente, de los recursos transferidos; asimismo, con la revisión de una muestra 
por 21,392.8 miles de pesos, se identificó que dichos gastos se destinaron a insumos y 
servicios necesarios de las unidades médicas, cuya finalidad fue garantizar la prestación de 
servicios de salud del CAUSES, los cuales estuvieron directamente relacionados con la 
atención médica a favor de los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las partidas 
de gasto que emitió la CNPSS. 

44.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf 2019 para financiar acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades por 249,730.7 miles de pesos y 256,154.4 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, que representó 21.1% y 
21.7% de los recursos transferidos; asimismo, con la revisión de una muestra de erogaciones 
por 77,066.2 miles de pesos, se identificó que dichas acciones estuvieron contenidas en el 
CAUSES y se encontraron validadas por el REPSSNL y la CNPSS, mediante el SIGEFI.  

45.  El REPSSNL destinó recursos de la CS y la ASf 2019, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
enero de 2020, por concepto de programa fortalecimiento a la atención médica por 140.0 
miles de pesos, para financiar el otorgamiento de servicios de salud de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES, en localidades donde no existe infraestructura instalada de los SSNL, 
con la finalidad de incrementar la afiliación en dichas localidades y garantizar la prestación de 
servicios y el abasto de medicamentos a los beneficiarios del SPSS.  
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Transparencia 

46.  El REPSSNL puso a disposición del público en general la información respecto de universo, 
coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero y la evaluación de satisfacción 
del usuario de los recursos de la CS y la ASf 2019. 

47.  Los SSNL reportaron de manera trimestral la información sobre el ejercicio y destino de 
los recursos de la CS y la ASf 2019, que incluyó de forma pormenorizada los cuatro trimestres, 
mediante el formato disponible en el Sistema del Formato Único denominado “Nivel 
Financiero”, en los plazos y términos establecidos. 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 sus páginas de Internet; asimismo, se 
verificó que se cuenta con el reporte anual de metas mediante la Matriz de Indicadores de 
Resultados 2019.  

48.  El REPSSNL no acreditó que hayan remitido a la CNPSS los informes pormenorizados de 
los pagos a terceros por servicios de salud, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio 
de 2019, numeral 9, párrafo segundo, del Apartado B. 

2019-B-19000-19-0987-08-003   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 acreditaron que se hayan remitido a la CNPSS los informes 
pormenorizados de los pagos a terceros por servicios de salud, en incumplimiento del 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de junio de 2019, numeral 9, párrafo segundo, del Apartado B. 

49.  El REPSSNL remitió a la CNPSS los reportes mensuales del avance en el ejercicio de los 
recursos transferidos mediante el SIGEFI. 

50.  El REPSSNL remitió a la CNPSS, mediante el SIGEFI, los reportes mensuales respecto de la 
totalidad de las adquisiciones realizadas, en los cuales se señaló el nombre del proveedor, 
clave y nombre del medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas, 
monto unitario, monto total y procedimiento de adquisición. 
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51.  El REPSSNL remitió a la CNPSS mediante el SIGEFI, el listado nominal de las plazas pagadas, 
el cual contiene los siguientes aspectos: número de empleado, año, mes, quincena, entidad 
federativa, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, nombre de empleado, Clave Única de 
Establecimientos de Salud, fecha de inicio de relación laboral, fecha de baja de relación 
laboral, puesto, clave puesto, turno, rama, tipo de unidad, percepción total, total deducciones 
percepción neta, fecha timbrado, número de factura, concepto pago, estatus incidencia, 
descripción incidencia, y firma. 

52.  El REPSSNL no proporcionó la documentación que acredite que se presentaron los 
informes mensuales, a la CNPSS, atendiendo los principios de celeridad en la respuesta a 
todas las solicitudes de atención y quejas interpuestas por los beneficiarios, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud, artículos 55, 56 y 57; del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2019, Anexo V. 

2019-B-19000-19-0987-08-004   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, no proporcionaron la documentación que acredite que se 
presentaron los informes mensuales, a la CNPSS, atendiendo los principios de celeridad en la 
respuesta a todas las solicitudes de atención y quejas interpuestas por los beneficiarios, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud, artículos 55, 56 y 57; del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2019, Anexo V. 

53.  Los SSNL no proporcionaron documentación que acredite que se remitieron a la 
Secretaría de Salud, el primer, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2019, de los formatos 
del personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado a la plaza. 

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-16/2020-ASF, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,197,971.89 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 53 resultados, de los cuales,  en 33 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 632,795.5 miles de pesos, que 
representó el 53.5% de los 1,183,020.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nuevo León mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad fiscalizada no había comprometido un 
monto de 1,374.0 miles de pesos de los recursos de la CS y la ASf 2019, más rendimientos 
financieros generados por 503.9 miles de pesos. 

 En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,753.1 miles de pesos 
que representó el 3.4% 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 programa, ya que no proporcionaron la documentación que acredite que se 
presentaron los informes mensuales, a la CNPSS, atendiendo los principios de celeridad en la 
respuesta a todas las solicitudes de atención y quejas interpuestas por los beneficiarios ni 
proporcionaron documentación que acredite que se remitieron a la Secretaria de Salud, el 
primer, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2019, de los formatos del personal 
comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la 
plaza, entre otros. 
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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. 

 

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 número 
CTG-DCASP-335/220,  CTG-DCASP-403/220 y CTG-DCASP-409/220 de fechas 04 de 
septiembre de 2020 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 lo cual los 
resultados 6, 12, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 49 y 53 del presente informe, se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo León, el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 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, 44, 69, párrafos tercero y 
cuarto, 70, fracción II y 74. 

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

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

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral sexto, fracción I. 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de junio de 2019, Apartado B, numerales 1, párrafo tercero, 4, 9, párrafo 
segundo, y apartado A, fracción IV, inciso a, numeral i, del Anexo IV, y el V. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 9, fracción VI. 

Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, artículos 6 y 7. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín y del Catálogo Sectorial 
de la Secretaría de Salud, requisitos académicos del código M02006. 

Tabulador Oficial 2018 oficio 307-A.1786 de fecha 26 de junio de 2018 y del Tabulador Oficial 
2019 oficio 307-A.2507 de fecha 15 de octubre de 2019. 

Contratos civiles de prestación de servicios por honorarios, cláusulas cuarta, quinta y sexta. 

Contratos de honorarios asimilados a salario, cláusulas primera, segunda, cuarta, quinta y 
sexta y del apartado 1.3 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 55, 
56 y 57. 
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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. 

 

 


