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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

A la Comisión de Hacienda del Estado, el 5 de Noviembre de 2012, le fue 
turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 7692/LXXIII, que contiene el 
Informe del Resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Nuevo León, a la Cuenta Pública del SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON 
correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011. 
 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO: El artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, establece la facultad del H. Congreso del Estado, para 
fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar según sea el caso, con el apoyo de 
la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas del Estado y los Organismos 
Autónomos, Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública Estatal, previo informe que envíen el Gobernador y la 
representación legal de los Organismos y/o Fideicomisos, respectivamente.  

 
En ese sentido, se tiene que en fecha 24 de Abril del 2012, la Auditoría Superior 

del Estado de Nuevo León, recibió la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2011 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON para su estudio correspondiente. 

 
En la revisión a la Cuenta Pública de referencia, y a efecto de estar en aptitud de 

que se cumplan con los objetivos definidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20 de la referida Ley, la Auditoría Superior del Estado verificó si el Organismo 
efectuó correctamente sus operaciones, si presentó sus estados financieros en forma 
veraz  y en términos accesibles de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al 
sector gubernamental; si cumplió en la aplicación de sus presupuestos y si alcanzó con 
eficacia los objetivos y metas fijadas en sus programas y subprogramas, conforme a su 
presupuesto de egresos y la normatividad que los rige. 

 
Es de señalar que el organismo público que nos ocupa cumplió con lo impetrado 

en el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 
presentando la cuenta pública dentro del plazo establecido. 
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Como resultado de los párrafos anteriores y con la finalidad de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior del Estado tuvo a bien emitir el 
Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2011 de SERVICIOS DE SALUD 
DE NUEVO LEON. 

 
Incluyen en el mencionado Informe del Resultado, acorde con lo señalado en los 

artículos 49 y 50 de la citada Ley, el dictamen de la revisión a la Cuenta Pública, la 
evaluación de la gestión financiera y del gasto público, del avance o cumplimiento de los 
programas y subprogramas aprobados, y del cumplimiento de las normas de información 
financiera aplicables; la comprobación de que la entidad se ajustó a lo dispuesto en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y demás normas aplicables; el señalamiento 
en su caso de las irregularidades detectadas y las acciones emitidas, así como, 
observaciones derivadas de la revisión practicada y las aclaraciones a las mismas por la 
entidad fiscalizada, con el respectivo análisis de parte de la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León y las recomendaciones correspondientes.  

 
La Auditoria señala que el registro de las operaciones efectuadas se realizó de 

acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades 
gubernamentales, mencionando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme al Acuerdo de Interpretación 
Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la propia Ley.  
También comenta que es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 
organismo coordinador para la armonización de la Contabilidad Gubernamental, el cual 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de 
la información financiera que aplicarán los entes públicos. 

 
Nos informa la Auditoria Superior del Estado que el SERVICIOS DE SALUD DE 

NUEVO LEON, es un organismo Público Descentralizado, con personalidad y patrimonio 
propio, creado por Decreto Numero 328, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 17 de Diciembre de 1996, teniendo  como  objetivo principal: la prestación de servicios 
de salud a la población abierta en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por las 
Leyes General y Estatal de Salud y por Acuerdo de Coordinación de Descentralización de 
los Servicios de Salud, que dispone el mejorar la calidad de los Servicios mediante la 
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reestructuración  de las instituciones y cumplir la cobertura de los servicios, fortaleciendo 
su coordinación e impulsando su federalización. 
  

SEGUNDO: En relación a la evaluación de la gestión financiera y del gasto 
público, se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus Presupuestos por el período 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, así como la disponibilidad al cierre del 
Ejercicio Fiscal y os pasivos que el Servicios de Salud de Nuevo  León, presentó como 
parte de la información que integra la Cuenta Pública.  

 
A continuación se muestran los Estados Financieros, así como  los Ingresos y 

Egresos, del Organismo: 
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Para el desarrollo de la revisión a la información antes mencionada, la Auditoría 
Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos enfocados a asegurarse de la 
razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la gestión financiera y gasto 
público, y que su presentación y registro estuviera conforme a las normas de información 
financieras aplicables a este tipo de entidad, además de que se apegaran al cumplimiento 
de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones aplicables y al cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidas en los programas. 

 
Con la evaluación, la Auditoría Superior del Estado concluye que la información 

proporcionada por SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON como Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio de 2011, presenta razonablemente el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, salvo lo 
mencionado en el apartado VI del Informe del resultado. 

 
TERCERO: En lo que concierne al punto de evaluación del avance o cumplimiento 

a los programas y subprogramas aprobados, se observó variación en los indicadores 
presentados por el Organismo, así como, la explicación a las mismas.  

 
La labor sustantiva de los SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, O.P.D., es 

atender a la Población Abierta que no cuenta con seguridad social, ni tiene acceso a la 
medicina privada. Esta población asciende a 1,380,014 habitantes que representan el 
30.30% del total en la entidad. 

 
El Modelo de Atención de Salud a Población Abierta, tiene como marco conceptual 

el otorgamiento de los servicios de salud, además de brindar el paquete básico dirigido a 
la población desprotegida en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del Estado, que son el 
enlace del nivel aplicativo a las unidades del segundo nivel a través del sistema de 
referencia y contra referencia de pacientes. 

 
Durante el año 2011 se otorgaron 2,164,041 consultas generales en el primer nivel 

de atención y 425,280 consultas de especialidad en el segundo nivel. 
 
Las Unidades Hospitalarias registraron 56,807 egresos, con 41,007 intervenciones 

quirúrgicas; en ginecología se atendieron 28,301 partos. Además, se otorgaron 161,062 
atenciones de urgencias y 3,405,586 atenciones odontológicas; en estas últimas se 
incluyen también las atenciones del primer nivel de atención. 
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Uno de los principales Programas Preventivos por su impacto es el de Vacunación 

Universal. Actualmente el sistema de información del Programa de Vacunación Universal 
continúa en proceso de actualización por lo que solo se cuenta con lo derivado de los 
informes paralelos de vacunación. 

 
Las dosis aplicadas de los diferentes biológicos en el cierre del año, son las 

siguientes: 
 

• Sabin (Polio) 332,892 dosis 
• Pentavalente 186,809 dosis 
• SRP 91,821 dosis 
• BCG 40,806 dosis 
• Rotavirus 88,817 dosis 
• Neumococo 170,512 dosis 

 
En las actividades auxiliares del diagnóstico se realizaron 3,041,186 exámenes de 

laboratorio y 253,382 estudios radiológicos durante el año. 
 
“Los datos que se presentan se consideran como preliminares, ya que no se ha 

cerrado a la actualización del sistema Nacional.” 
 
Los indicadores de gestión determinados por la administración del Organismo al 

31 de diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes: 
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Programa Operativo Anual (POA) 2011.- 
 
Se revisó el Programa Operativo Anual (POA) del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del ejercicio 2011, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
metas de los proyectos que lo integran, detectándose lo siguiente: 
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En 22 programas se alcanzó más del 100% de las metas establecidas, entre las 

que se destaca al personal responsable del programa Violencia Familiar donde cuatro de 
sus cinco indicadores rebasaron la meta anual, como el indicador de Prevención primaria 
del consumo de drogas (incluyendo alcohol y tabaco) detección y tratamiento oportunos, 
rehabilitación y reinserción social de usuarios y adictos a drogas con un 139.92%; otro 
indicador fue el de Aplicación de herramientas de detección oportuna de violencia familiar 
y de género que presento 117.25% de avance; así como los indicadores de Detección 
temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación de los trastornos mentales y sus 
consecuencias sociales 103.03% y Fortalecimiento de las Unidades Centros Nueva Vida 
100.78%; mientras que el indicador de Número de atenciones médicas y psicológicas por 
consecuencias de la violencia familiar y de género sólo alcanzó 90.88% debido a que 
durante el segundo semestre se autorizó la participación de un mayor número de 
especialistas debidamente capacitados; sin embargo por cuestiones presupuestales no se 
pudo tener la plantilla completa. 

 
Otros de los programas que registraron avances mayores al 100% fueron los de 

Promoción y Educación para la Salud, en el cual el índice de Alumnos con Ficha Evolutiva 
rebaso la meta anual con 142.72% logrando esto mediante la realización de 
intervenciones intersectoriales de detección, atención oportuna y cultura de la salud con 
niños de educación básica, maestros y padres de familia; el otro indicador fue el de 
Talleres Comunitarios con 136.25% en donde se intensificaron las campañas de 
Promoción de la Salud a la población abierta; así como el de Comunidades Certificadas 
con 106.24% donde la acción operativa consistió en impulsar la organización comunitaria 
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en salud para lograr la participación organizada, informada, consciente y comprometida 
en acciones de promoción de la salud. 

 
Por su parte en los programas de Equidad de Género y Salud Reproductiva los 

indicadores que tuvieron más del 100% fueron: Razón de Mortalidad Materna y Perinatal 
129.44%, Cobertura de anticoncepción en el post-evento obstétrico en las adolescentes 
101.19%, Atención a la mujer durante la menopausia y climaterio a través de consultas y 
de ferias de la salud (100.10%) y Contribuir a la disminución de los embarazos no 
planeados y no deseados (110.10%). 

 
En cuanto a los indicadores de Prevención, Control y Vigilancia Epidemiológica del 

Cáncer Cérvico Uterino y Mamario, registraron menos del 100% respecto a sus metas 
debido a que está pendiente la interpretación y captura de datos y procesamiento de 
muestras de laboratorio, como es el caso de: Cobertura específica de mamografías 
realizadas en mujeres de 40 a 69 años con 97.69%; Cobertura de detección de Cáncer 
Cérvico Uterino en mujeres de 25 a 34 años 73.79% y Cobertura de detección de cáncer 
de mama en mujeres de 35 a 64 años 61.70%. Cabe mencionar que en el ejercicio 2011 
el indicador referente a la tasa de mortalidad de Cáncer de Mama por cada 100,000 
mujeres de 25 años y más para el estado de Nuevo León, fue de 22.5% con 293 
defunciones y del Cáncer Cérvico Uterino el porcentaje fue de 9.7 es decir 126 
defunciones. 

 
Dentro de la Dirección de Promoción y Educación para la Salud se encuentran los 

indicadores de Cobertura de capacitación primer respondiente el cual obtuvo 169.17% y el 
de Campañas de prevención de accidentes 133.33% también rebasaron su meta anual; 
en el primer indicador se intensificaron las acciones en el Estado y en el segundo se 
realizaron campañas en Semana Santa, campamentos de verano y campañas en 
temporada invernal, además en la campaña de Salud del Adolescente el tema central fue 
la Seguridad Vial (disposición de nivel nacional), por lo que se rebaso la meta estimada. 
En los Centros de Especialidades Dentales el indicador de Esquema básico de 
prevención de caries obtuvo un 163% de avance, como también en el Departamento de 
Medicina Preventiva los indicadores de Control metabólico de pacientes con Hipertensión 
Arterial con un 110%; Detección oportuna de Sintomático Respiratorio 131.83% y el del 
Control de peso en el adulto 95%. 
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Uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo es el de elevar la enseñanza y 
la investigación en salud, esto para incrementar en el personal el conocimiento mejorando 
sus habilidades y destrezas, lo cual se logró mediante la impartición de cursos, avanzado 
en un 116.46%, y en el indicador de Personal Capacitado sólo se obtuvo un 89.97% de 
avance, debido a que el programa no se concluyó por restricción presupuestal quedando 
pendiente para el año 2012 dos jurisdicciones sanitarias rurales y tres unidades 
hospitalarias. Otro objetivo del Plan Estatal es el de Garantizar la cobertura de los 
Servicios de Salud a través de Programa Tele Salud donde el indicador de Cobertura de 
Interconsultas tuvo 185.24% de avance sobre su meta anual, al igual que el Programa de 
Sistema de Protección Social en  Salud en su indicador de Personas afiliadas al Seguro 
Popular con 135.58%; el indicador que estuvo por debajo de su meta fue el de 
Acreditación de Centros de Salud con un 20.37%, estas acreditaciones se llevaron a cabo 
en el mes de septiembre donde se evaluaron 20 unidades médicas las cuales se 
encuentran en espera del dictamen. 

  
En 8 programas el grado de cumplimiento fue del 100% tal es el caso del indicador 

Campañas de Salud del Departamento de Promoción y Educación para la Salud, como 
del Departamento de Vigilancia Epidemiológica los indicadores de Muestreo en Unidad de 
Salud monitora de Influenza, Reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica 
(CEVE) realizadas y Tasa de Mortalidad de Cólera en la cual se ha mantenido en cero, 
gracias a las medidas preventivas aplicadas en el Estado; del departamento de Control de 
Vectores y Zoonosis el indicador que obtuvo el 100% fue el de Vigilancia Entomológica 
por Dengue en zonas de alto riesgo y el de Cobertura de Vacunación Antirrábica 
sobrepaso la meta con un 115.47%; así como el indicador Avance de documentos 
entregados de Propuestas de Reestructura Organizativa MIDAS (Modelo Integrador de 
Atención a la Salud) de la Dirección de Planeación/Coordinación de Oportunidades con 
100%. 

 
En el departamento de Medicina Preventiva el indicador de Cobertura de 

tratamiento de Lepra también tuvo 100% de cumplimiento que aunque no existe 
presupuesto para este programa, alcanzó la meta. Otro indicador pero del Departamento 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva que obtuvo 100% de avance fue el de 
Cobertura de niños recién nacidos tamizados. 

 
En lo que respecta al programa de Atención a la Salud de la Infancia y 

Adolescencia PASIA el indicador que sobrepasó su meta con 284.38% en cuanto a la 
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disminución de infecciones fue el de Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas 
Agudas en la Infancia mientras que el de Tasa de mortalidad por 

 
Infecciones Respiratorias Agudas obtuvo 96.56% de avance, en estos dos 

indicadores el número de casos estudiados depende de las defunciones dictaminadas en 
el Comité Estatal de Mortalidad Infantil conforme se vayan presentando; por último el 
indicador de Cobertura de Vacunación con esquema básico en menores de 5 años de 
edad, según población CONAPO sólo alcanzó 71% debido a que en los últimos 2 años ha 
existido desabasto de biológicos en todo el país, y también un rezago en la captura en el 
sistema PROVAC. 

 
Los porcentajes de los indicadores del programa COESIDA fueron: Personas en 

tratamiento antirretroviral en control virológico 100.62%, Distribución de Condones 
98.39% y Pruebas del VIH en mujeres embarazadas con 69.36%. El programa de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos presentó 94.5% en su indicador porcentaje de 
aceptación a la donación de órganos y tejidos, este valor no es acumulativo y depende de 
potenciales donantes de casos de personas con muerte encefálica. 

 
Por último dentro de la cobertura de los Servicios de Salud, la Dirección de 

Enseñanza en sus indicadores de Satisfacción de usuarios por la oportunidad de la 
atención en Segundo Nivel presentó 98.15% y en el de atención en Primer Nivel 97.04%, 
la medición de estos indicadores es a través de los reportes de las encuestas efectuadas 
por el Sistema INDICA y de forma cuatrimestral. 

 
Programa de Tele Salud Nuevo León.- Con el objeto de brindar atención médica 

en las áreas donde no cuentan con médicos especialistas se optó por impulsar la 
prestación de los servicios médicos a distancia a través del Programa de Tele Salud. 

 
La Tele Salud se aplica en tres grandes áreas: Tele Educación (enseñanza, 

capacitación e investigación); Tele Salud (Promoción de la salud, vigilancia 
epidemiológica, urgencias epidemiológicas) y Tele Medicina (Tele consulta, tele cirugía y 
tele radiología). 

 
En este año el número de sitios interconectados fue de 41 y los procedimientos 

realizados en telemedicina fueron 4,042; así como también se impartieron 2 cursos con 
duración de 2 días cada uno con un promedio de 396 personas en cada curso, 2 
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diplomados de 12 días con un promedio de 236 personas en cada diplomado, 1 seminario 
de 6 meses con un promedio de 300 personas, y 816 sesiones médico-académicas que 
fueron anuales con un promedio de 40 asistentes por sesión. 

 
El Seguro Popular.- El Seguro Popular es una opción de aseguramiento público en 

salud para familias y ciudadanos que por su condición laboral o socioeconómica no son 
derechohabientes de las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros). 

 
El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) comprende la mayoría de 

intervenciones realizadas por centros de salud y hospitales generales. El paquete de 
intervenciones durante el 2011 se integró por 275 intervenciones, este paquete se 
clasifica en 6 grupos de servicios: 

 
1.-Salud pública; 2.-Consulta de medicina general, familiar y de especialidad; 3.- 

Odontología; 4.-Urgencias; 5.-Hospitalización y 6.- Cirugía. Para el periodo 2011 se afilió 
a 443,768 familias es decir 1,121,425 personas, la meta de afiliación fue de 152,907 
personas; sin embargo durante dicho periodo se afiliaron 174,896 personas, lo cual 
incremento el porcentaje de cumplimiento al cierre a un 93.9%. 

 

 
 
De las 443,768 familias afiliadas al 2011, el 78.26% se ubicaron en los deciles I y II 

(no contributivos) de ingresos lo que garantizó que los servicios de salud llegaran a la 
población más vulnerable y los mismos recibieron el 100% del subsidio para el pago de la 
prima, como se muestra a continuación: 
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De acuerdo a información de 2011, el 74.5% de los afiliados al Seguro Popular son 

de menos de 40 años de edad, sumando la cantidad de 835,692; mientras que por 
condición de trabajo, los jornaleros y peones, albañiles, ayudantes en negocio o taller así 
como obreros, representan el 10% del total, sumando las cuatro categorías 114,688 
afiliados. 

 
Las familias beneficiadas según el municipio donde residen, un 71.85% de familias 

están en los 9 municipios del área metropolitana y el 28.15% restante habitan en la zona 
rural. En el área metropolitana, el municipio con mayor número de familias beneficiadas 
con el Seguro Popular es Monterrey con el 23.84% y en la zona rural los municipios con 
mayor número de familias beneficiadas con el seguro popular fueron Linares con 3.24%, 
Galeana con 2.83% y Dr. Arroyo con 2.43%. 

 
En relación a las fuentes de financiamiento, el Seguro Popular establece lo 

siguiente: la asignación de la cuota social ascendió al 21.89% y la denominada aportación 
solidaria federal fue del 9.63%. 

 
Por su parte la aportación solidaria estatal se estableció en 21.56%. En el global 

del presupuesto la federación aporta alrededor del 57% del financiamiento del programa y 
el Estado participó aportando $597 (miles de pesos) una proporción (alrededor de 
21.56%) de los recursos requeridos para la operación del programa, como lo muestra la 
siguiente gráfica: 
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En relación a las Unidades acreditadas al Seguro Popular, en el 2011 se 

acreditaron 38 unidades, lo que representa el 66% de la meta global planteada. 
 
SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES DE SALUD (INDICA) 
 
La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud tiene como objetivos 

fundamentales promover un trato digno y adecuado para los enfermos y sus familiares, 
así como brindar en todas las instituciones de salud servicios más efectivos. 

 
La cruzada permitirá que la atención médica sea efectiva, eficiente, ética y segura. 

Será efectiva porque logrará alcanzar los resultados esperados por el usuario de los 
servicios de salud; eficiente porque fomentará el uso óptimo de los recursos de los que se 
dispone; ética porque se ajustará a los valores universales y segura porque ofrecerá un 
servicio que involucre los menores riesgos posibles. 
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Para identificación de las fortalezas, insuficiencias, áreas de oportunidad y 
acciones de mejora en los servicios de salud, se utilizan siete índices, cada uno de los 
cuáles se integra a su vez por diversos indicadores y variables. 

 
La norma que regula el levantamiento e integración de dichos índices, indicadores 

y variables son los Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de 
la Calidad, la información del Sistema INDICA es pública. 

 
Los valores que registran en cada unidad de salud esos índices, indicadores y 

variables se relacionan (en un esquema de semáforos) con rangos que determinan si el 
estado, institución, jurisdicción, hospital o centro de salud se encuentran en una situación 
adecuada o de cumplimiento del estándar (color verde), preventiva (amarillo) o crítica 
(color rojo), conforme a los estándares determinados por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, por medio del Sistema Local de Medición de los Indicadores (INDICA). 

 
El sistema construye los índices de manera automática, con base en la 

información proporcionada y registrada por las instituciones de salud en el estado. 
 
A continuación se presentan los resultados de los siete índices que integran el 

sistema y en el caso de que uno de ellos presente semaforización amarillo o rojo, se 
desglosará en indicadores y variables para las explicaciones correspondientes: Los 
índices “Trato Digno en Primer Nivel”, “Organización de Servicios en Primer Nivel 
Urbano”, “Organización de Servicios en Primer Nivel Rural”, “Atención Médica Efectiva 
Primer Nivel” y “Trato Digno en Segundo Nivel Urgencias”,registran valores adecuados o 
de cumplimiento estándar (color verde); mientras que el índice de “Atención Médica 
Efectiva en Segundo Nivel” presenta color amarillo; por su parte, el índice de 
“Organización en Servicios de Urgencias” es el único que requiere atención inmediata ya 
que reporta una situación crítica (color rojo), como lo muestra la siguiente gráfica: 
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El índice de “Primer Nivel de Atención Trato Digno” lo integran las unidades que 

proporcionan atención médica de tipo integral: Preventiva, curativa y de rehabilitación, 
apoyada en estudios de laboratorio y gabinete de baja complejidad, así como promoción a 
la salud, educación para la salud, fomento sanitario e investigación orientada 
principalmente a los problemas de salud más frecuentes. “Trato digno en Primer Nivel de 
Atención” alcanza un nivel de aceptación al 96.6% (semáforo verde) y se integra por los 
siguientes cuatro indicadores: “Satisfacción por la oportunidad en la atención” (95.1%), 
“Satisfacción por la información proporcionada por el médico” (98.4%) y “Satisfacción por 
el trato recibido” (98%) los tres con (semáforo verde) y uno con (semáforo amarillo) 
“Satisfacción en el surtimiento de medicamentos” (92.2%) lo que indica una situación 
preventiva.  

 
El índice “Trato digno en Segundo Nivel Urgencias” alcanzó un nivel de aceptación 

del 95.9% (semáforo verde) y se integra con los siguientes indicadores: 
 
“Satisfacción por la información proporcionada por el médico” (97.8%), 

“Satisfacción por el trato recibido” (96.8%); y “Satisfacción por la oportunidad en la 
atención” (90.3%). Todos los indicadores medidos señalan una situación adecuada 
(semáforo verde) con lo cual cumplen con los estándares establecidos para el ejercicio 
2011 por el Sistema Local para la Medición de los Indicadores (INDICA). 
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El índice “Organización de Servicios de Primer Nivel Urbano” tuvo un resultado de 

91.3% (semáforo verde). Tres indicadores integran este índice: “Porcentaje de usuarios 
que esperan tiempo estándar para recibir consulta” (98%) y “Tiempo de espera en 
consulta externa en medio urbano” con (100%) ambos registran semáforo verde, sin 
embargo, el indicador “Surtimiento completo de medicamentos” tuvo un registro del (90%) 
con semáforo amarillo, por lo que lo que indica una situación preventiva. 

 

 
El índice “Organización de Servicios en Primer Nivel Rural” registró el 95.3 % 

(semáforo verde), integrándose por tres indicadores:”Tiempo de espera en consulta 
externa en medio rural” (100%) y “Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar 
para recibir consulta” (98.7%) los dos con semáforo verde y el indicador “Surtimiento 
completo de medicamentos” el cual presento (92.8%) semáforo amarillo. 

 
El índice “Organización en Servicios de Urgencias”, tuvo un registro de 38.1%, 

(semáforo rojo), por lo que requiere acción inmediata de corrección ante la situación 
crítica. Este índice se integra por los indicadores siguientes: “Porcentaje de usuarios que 
esperan tiempo estándar para recibir atención” tuvo (63.6%) semáforo rojo y también por 
el indicador “Tiempo de espera en urgencias (minutos)” el cuál registro (0%) debido a un 
error del sistema. 
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El índice “Atención Médica Efectiva Primer Nivel” Se encuentra con semáforo 

verde ya que registró el (92.7%) de cumplimiento. Los indicadores que lo integran son: 
“Atención al paciente Diabético” (91.2%), “Atención al paciente Hipertenso” (97.3%) y 
“Atención prenatal” (96.3%) los cuales reportaron semáforo verde; el indicador que 
presentó semáforo en color amarillo fue “Atención al menor de 5 años con Infección 
respiratoria aguda” (95%); y con semáforo rojo el indicador 

 
“Atención al menor de 5 años con enfermedad diarreica aguda” (77.3%) El índice 

“Atención Médica Efectiva Segundo Nivel” refleja en 0% su promedio anual por que el 
indicador no se hace por promedio con las variables que le corresponden, ya que cada 
una es individual y no arroja un porcentaje global. 

 
Este índice se encuentra integrado por los siguientes indicadores: “Diferimiento 

Quirúrgico en cirugía general” el cuál no presento datos por error en el sistema, el otro 
indicador “Tasa de Cesáreas” obtuvo un 32.0% (semáforo rojo) y por último el indicador 
de “Tasa de Infecciones Nosocomiales” registró 1.10% con (semáforo verde). 

 

 
INFORME DE AVAL CIUDADANO DEL INDICA:- 
 
El Aval Ciudadano es el representante de la sociedad civil en la Cruzada Nacional 

por la Calidad de los Servicios de Salud y tiene como finalidad validar las acciones que 
realizan las instituciones del Sector, con el fin de mejorar el trato digno en los servicios 
que se brinda a los usuarios. El Aval Ciudadano en forma independiente y responsable 
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contribuye a evaluar los servicios de salud, ayudando a las Instituciones a obtener la 
confianza de la sociedad civil en cuanto a la calidad de los servicios de salud que brindan. 

 
El Aval puede exigir resultados, pero también ayuda a explicar las realidades en 

las cuáles funcionan las instituciones y con base en ello propone sugerencias y 
recomendaciones factibles.  

 
En Nuevo León se cuenta con un total de 336 Avales Ciudadanos, quienes 

formularon 416 recomendaciones a las unidades, las cuales fueron: 18 en referencia al 
Trato; 12 para Información; 86 recomendaciones referentes al Tiempo de Espera; 181 en 
materia de medicamentos; 72 en Comodidad (accesos, circulación, ventilación, ruido, 
iluminación, temperatura e instalaciones); 45 en Instalaciones (condiciones físicas); y 2 en 
Otras. 

 
NACIMIENTOS POR CESÁREA EN NUEVO LEÓN 
 
En la época reciente en el país se ha registrado un nivel elevado en la práctica de 

la operación cesárea, que conlleva riesgos inherentes, quirúrgicos y anestésicos, con lo 
que esta técnica operatoria pierde su enorme efecto benéfico de salvar vidas de madres y 
recién nacidos, cuando se encuentre bien especificada. 

 
En el año de 1999, el porcentaje de cesáreas en el país fue ligeramente superior al 

35%. Los porcentajes de nacimientos atendidos por cesárea variaron de manera 
importante entre los diferentes estados, pero todos los casos fueron superiores a 15%, 
porcentaje que, como se señaló, la OMS recomienda como límite superior. 

 
El incremento tan notable del número de cesáreas sin indicaciones justificadas en 

las instituciones ha sido motivo de preocupación a nivel nacional, por lo que de no 
tomarse acciones en los niveles interinstitucional e intersectorial, la tendencia indica que 
la frecuencia de uso de la operación cesárea irá en aumento. Las estrategias deberán 
lograr un descenso gradual del uso de cesáreas innecesarias en el corto plazo. 

 
En un hospital de calidad asistencial correcta, el índice de cesáreas entre el total 

de recién nacidos no debe ser mayor del 15% según las tendencias de la Calidad 
Asistencial en los hospitales.  
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Los hospitales de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, tienen registrados 
en el año 2011, 28,135 partos, de los cuáles, 9,242 fueron cesáreas; lo que representó un 
32.85% del total de los partos realizados. Lo anterior rebasó el parámetro promovido por 
la Organización Mundial de la Salud, que es del 10 al 15% y el límite del estándar menos 
del 25% establecido por la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. 

 
A continuación se expresa gráficamente el porcentaje de cesáreas respecto a los 

nacimientos, comparativamente desde el año 2005 al 2011: 
 

 
 

SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN NUEVO LEÓN.- 
 

Se entiende por referencia al procedimiento administrativo utilizado para enviar al 
paciente de una unidad operativa a otras de mayor complejidad con el fin de que reciba 
atención médica o se le realicen exámenes de laboratorio o gabinete. 
 

Y por Contrarreferencia se conoce al procedimiento administrativo mediante el cual 
una vez otorgada la atención, motivo de referencia se envía al paciente a la unidad 
operativa que lo refirió, con el fin de que se realice el control y seguimiento necesario. 
 

El modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta plantea estructurar el 
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes (SRC), de manera que funcione 
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como un enlace e integre la prestación de los servicios por niveles de atención, como está 
sustentado en el Manual de Procedimientos para la Referencia y Contrarreferencia de 
Pacientes de la Secretaría de Salud, vigente para el ejercicio fiscal de 2011. 

 
El Sistema de Referencia y Contrarreferencia es un instrumento de orientación y 

consulta para hacer eficiente y efectivo el otorgamiento de Servicios de Salud a los 
usuarios, consolidando la red estatal mediante el escalonamiento por niveles de atención 
médica y por la capacidad resolutiva de los hospitales. 

 
El Manual de Procedimientos para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes 

es un instrumento elaborado por la Secretaría de Salud, con la participación de las 
instituciones del sector que atienden a la población abierta, con el propósito de que en sus 
tres niveles de atención se cuente con un documento normativo que facilite la atención de 
los pacientes que acuden a solicitar servicios. “El Manual es de observancia obligatoria 
para las unidades de atención médica de la Secretaría de Salud”. 

 
En el año 2011 el número total de pacientes referidos fue de 81,344 y 30,910 

Contrareferidos. 
 

 
 
CUARTO: En el apartado de cumplimiento a los principios de contabilidad 

gubernamental, de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondiente, se concluye que la presentación de la Cuenta Pública, fue de acuerdo 
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con las normas de información financiera aplicables y se apegó al cumplimiento de la Ley 
de Egresos del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

 
QUINTO.- En el apartado VI del Informe del Resultado, se señalan las 

observaciones, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios responsables y el 
análisis correspondiente emitiendo la Auditoria Superior del Estado las cuales se 
muestran en el Informe de Resultados y son las siguientes: 

 
GESTIÓN FINANCIERA 
PASIVO 
Proveedores 
Proveedores $205,467,334 
1. Saldos con antigüedad mayor a tres meses. 
 
Se observó que existen pasivos registrados por valor de $17,440,738 que cuentan 

con una antigüedad mayor a tres meses y que al 30 de abril de 2012 no han sido 
liquidados, de los proveedores siguientes: 

 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración y documentación presentada por el Organismo, y 

determinó que esta se solventó parcialmente debido a que aún y cuando se efectuaron 



25	
Dictamen del Expediente 7692/ LXXIII Cuenta Pública 2011 de  

Servicios de Salud de Nuevo León. 
 

pagos en relación a ese saldo, todavía continúa pendiente por pagar un 64%, el cual tiene 
una antigüedad mayor a 3 meses. 

 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 

INGRESOS NO RESTRINGIDOS 
Aportaciones Federales 
Aportaciones Federales $2,843,771,284 
 
2. Incumplimiento en no utilizar una cuenta bancaria específica para el manejo exclusivo 
de los recursos del FASSA 
 
No se abrió una cuenta bancaria específica para el manejo exclusivo de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y sus rendimientos 
financieros, contraviniendo el artículo 9 fracción III del Presupuesto de egresos de la 
Federación para el ejercicio 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
diciembre 7 de 2010. 
 
Cabe mencionar que esta observación también fue mencionada en la revisión a la Cuenta 
Pública del ejercicio 2010. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
 
GASTOS 
Servicios Personales 
Servicios Personales $1,891,585,574 
 
3. Incumplimiento al tabulador de puestos funcionales al efectuar pagos de 
remuneraciones superiores a lo establecido Durante el ejercicio 2011 a la empleada Lic. 
María Elisa Jasso González (Jefe de Departamento), se le efectuaron erogaciones 
mensuales como sigue: De abril a septiembre el importe de $51,172 por mes y de octubre 
a diciembre la cantidad de $51,226  mensuales, observando que se le efectuaron 
remuneraciones superiores a lo establecido por valor total de $202,734 ya que el 
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Tabulador de puestos funcionales menciona que debió percibir como monto máximo (de 
acuerdo al puesto) una percepción salarial bruta mensual de $28,664. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades  
 
4. Incumplimiento a la Constitución Política del Estado de Nuevo León al desempeñar a la 
vez dos empleos 
 
Se observó que la Lic. María Elisa Jasso González (Jefe de Departamento) laboró hasta 
el mes de diciembre de 2011 en el Organismo Servicios de Salud y también prestó sus 
servicios en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., en el mes y año antes 
citado lo cual está prohibido de acuerdo con lo establecido en el Artículo 141 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.  
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
Estados Financieros 
Estados Financieros 
 
 
 
5. Falta de presentación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011 a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado para su aprobación  
 
Se observó que el Organismo no presentó el presupuesto de egresos del ejercicio 2011, a 
la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado, contraviniendo los artículos 153 
y 154 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 
 
Cabe mencionar que esta observación también fue mencionada en la revisión a la Cuenta 
Pública del ejercicio 2010.  
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
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B) OBRA PÚBLICA 
 
OBRA PÚBLICA 
PRESUPUESTO EJERCIDO 
Mantenimiento y Construcción de Bienes Inmuebles 
 

 
 
Aspecto Económico.- 
6. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la 

verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $76,206.99 en los conceptos 
siguientes: 
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Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente  
 
Obras de Construcción para Edificios 
  

 
 
 
Aspecto Económico.- 
 
7. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la 

verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $41,013.89 en los conceptos 
siguientes: 

 



29	
Dictamen del Expediente 7692/ LXXIII Cuenta Pública 2011 de  

Servicios de Salud de Nuevo León. 
 

 
 
 

 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente  
 
Mantenimiento y Rehabilitación de Obra Pública 
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Aspecto Normativo.- 
 
 
8. En revisión del expediente, se detectó que mediante las estimaciones números 

1 y 3 normal y 2 aditiva, se generó y se pagó la tala de nueve árboles que interferían con 
el proyecto, no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría la autorización 
correspondiente por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 
de Monterrey, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPEMNL, con relación al 
artículo 35, del RPAIUM. 

 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
 
Obras de Construcción para Edificios 
 
 
 

 
 
 
Nota: Esta obra registró inversión de acuerdo a lo siguiente: 
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Aspecto Normativo.- 
 
9 En revisión del expediente, se detectó que la obra se contrató con un importe de 

$12,044,311 y en fecha 26 de julio de 2010 se realizó un convenio modificatorio a la 
misma, por un importe de $3,558,788, por lo que resulta un monto total contratado de 
$15,603,099, encontrando que hasta el 31 de diciembre se han ejercido $14,150,299, por 
lo que personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando que la 
misma se encuentra en proceso, abandonada y sin funcionamiento, observando que no 
se le ha dado el seguimiento necesario para terminar el proyecto, obligación establecida 
en el artículo 21, fracción III, de la LOPSRM. 

 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Al respecto, la Auditoria dará el seguimiento correspondiente a fin de verificar las 

acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas, sin que sea 
necesario que este Legislativo se manifieste sobre el particular.  Solo al respecto de las 
determinaciones que lleve a cabo el organismo con respecto a las acciones emitidas por 
la Auditoría, de lo cual hará del conocimiento de esta soberanía en el próximo informe del 
resultado.  
 

SEXTO.- En lo que respecta al apartado VII del Informe que nos presenta la 
Auditoría Superior del Estado, denominado situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas en relación a ejercicio anteriores, al respecto el 
Órgano Técnico Fiscalizador nos informa que existe una acción promovida que se 
encuentra en trámite para el ejercicio fiscal 2008. 

 
SEPTIMO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las 

solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, es de señalar que no las hubo durante 
el año 2011. 
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OCTAVO.- El Informe de Resultados nos muestra un anexo en el que se describen 
los resultados de la Evaluación al Desempeño de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO 
LEON, así mismo se describen las observaciones y recomendaciones que en su 
oportunidad, la Auditoría tuvo a bien presentar. 

 
Observación 1. 
 
La entidad no presentó evidencia mediante la cual se demostrara que los objetivos 

sujetos a revisión se encontraran con algunas de las características básicas de ser 
medibles y claros, por lo que no se puede determinar si son alcanzables, desafiantes, 
realistas y coherentes. 

 
Es decir, no fue posible su medición debido a que no se proporcionó evidencia que 

demostrara que en el planteamiento o redacción de los objetivos se identificaran 
elementos que permitan cuantificar en términos de magnitud y temporalidad del fenómeno 
del objetivo, usando una unidad como patrón. 

 
Además, la redacción de los objetivos carece de una definición clara, entendible y 

precisa, lo cual puede prestarse a confusiones o interpretaciones sobre el efecto que 
pretenden los mismos, esto debido a que dentro de la redacción del objetivo 3. “Prevenir y 
controlar las enfermedades no transmisibles” no se presenta con claridad cuál es el 
alcance de los términos prevenir y controlar; por su parte, el objetivo 11. “Garantizar la 
cobertura de los Servicios de Salud” no es claro debido a que no menciona a que se 
refiere con “garantizar” la cobertura, término que se presta a interpretaciones, además no 
es explícito en cuanto a qué tipo de servicios de salud en específico pretenden garantizar, 
ni el alcance de cobertura que desea proporcionar. 

 
Por lo que al no presentar evidencia que demuestre los elementos anteriormente 

citados, no es factible establecer que los objetivos cuenten con un grado de alcance 
adecuado, ya que no se puede determinar que los objetivos están dentro de las 
posibilidades de la entidad, en cuanto a la capacidad y recursos de la misma, por lo que 
sería complicado establecer que el resultado es posible de alcanzar. 

 
En consecuencia de lo anteriormente mencionado, es complicado considerar que 

los objetivos estratégicos evaluados son desafiantes debido a que no hay claridad en su 
medición, característica que definiría una unidad de medida que nos proporcionaría los 
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elementos para determinar si existe o no, un desafío a cargo de la entidad para el logro de 
los mismos; de misma forma ocurre con las características de realistas y coherentes, ya 
que al carecer de claridad, no es factible determinar que cumplan con estas 
características. 

 
Recomendación 
 
Es importante mencionar que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar 

y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede 
mejorar. Por tal motivo se recomienda que Servicios de Salud cuente con objetivos que 
sean medibles y que contengan el resto de las características básicas para que le 
permitan a la Entidad evaluar si sus acciones van en el sentido correcto, o en caso 
contrario, modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de dichos 
objetivos. Además, el establecer los objetivos claros y medibles representa para la entidad 
un compromiso en lograr su cumplimiento, ya que esta información es de acceso libre 
para todos los usuarios interesados. 

 
Observación 2. 
No se obtuvo evidencia que el Programa Operativo Anual correspondiente al 

ejercicio 2011 de Servicios de Salud contemple los costos estimados, el impacto social, 
así como los proyectos y actividades específicas que una unidad administrativa efectuará 
en el año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Estatal de Planeación. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que esta 

observación se solventó parcialmente, ya que la documentación que presenta y referente 
al Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2011 (POA) incluye los costos 
estimados, el impacto social referido como población beneficiaria, líneas de acción o 
acciones específicas y las unidades administrativas que las llevarán a cabo dando 
cumplimiento al artículo 22 de la Ley Estatal de Planeación. 

 
Recomendación 
Se recomienda a la Entidad dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de 

la Ley Estatal de Planeación. 
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Observación 3. 
 
No es factible determinar que las estrategias son las adecuadas para el logro del 

objetivo debido a que no se identifica que el objetivo cumpla con algunas de las 
características básicas de ser claro, medible, alcanzable, desafiante, realista y coherente; 
además por lo siguiente: 

 
La estrategia “3.1 Crear nuevos estilos de vida por la salud, para disminuir los 

riesgos generados por el exceso de peso” no presenta claridad debido a que “crear 
nuevos estilos de vida” es una expresión subjetiva que se presta a interpretaciones, 
además no es claro que el crear nuevos estilos de vida sea el medio adecuado para la 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles. 

 
A su vez, no se identifica en la estrategia “3.2 Disminuir la prevalencia, así como 

prevenir y retardar la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebro-vascular, dislipidemias e hipertensión) y 
sus complicaciones entre los grupos de población adulta y adulta mayor” la manera en 
cómo va a disminuir la prevalencia ni cómo prevenir y retardar la aparición de 
enfermedades. 

 
Además no se obtuvo evidencia de que las estrategias consideren en su definición 

capacidades, recursos y responsables. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que esta 

observación se solventó en razón de que la suma de las estrategias conllevan al 
cumplimiento de los objetivos, y que cada estrategia se conforma de líneas de acción o 
planes de acción en donde se contemplan las actividades específicas o tareas que se 
establecerán para alcanzar los resultados, además de que la entidad señala descripción 
de los conceptos no explícitos. 

 
Recomendación 
 
Es importante que la entidad establezca con más claridad las estrategias 

asignadas a los objetivos, para lograr asegurar que materializando dichas estrategias se 
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logrará cumplir con el objetivo. Además se recomienda que las estrategias consideren en 
su definición las capacidades, recursos y responsables. 

Observación 4. 
 
Debido a que el objetivo no presentó algunas de las características básicas de ser 

claro, medible, alcanzable, desafiante, realista y coherente, no es factible determinar que 
las estrategias “11.1 Fortalecer la infraestructura en salud”, “11.4 Brindar protección social 
en salud a la población no derechohabiente” y “11.6 Mejorar la calidad de la atención y 
garantizar la seguridad de los pacientes que se atienden en las unidades médicas” son las 
adecuadas para el logro del mismo, además por lo siguiente: 

 
El concepto de la estrategia 11.1 es limitado ya que no solo se requiere el 

fortalecimiento sino también la creación de infraestructura para garantizar la cobertura de 
los servicios de salud; así mismo, no presenta cualidades de claridad en su definición. A 
su vez la estrategia 11.4 no es clara en su término “protección social” ya que se presta a 
interpretaciones y también la estrategia de 11.6 utiliza términos no claros como “mejorar la 
calidad” y “garantizar la seguridad” lo cual puede causar confusión a los usuarios de la 
información, además de que no es explícito cómo con la calidad de la atención y la 
seguridad de los pacientes se garantiza la cobertura, que es el tema central del objetivo; 
tampoco es adecuado que la calidad se tome como un medio para lograr el objetivo, sino 
que es recomendable que sea una característica innata en los servicios que presta la 
Entidad. 

 
No hay evidencia de que las estrategias describan la forma en cómo llegarán a 

cumplir con el objetivo así como tampoco presentan las capacidades, recursos y 
responsables involucrados en su ejecución.  

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que esta 

observación se solventó parcialmente, en razón de que se presentaron los argumentos 
pertinentes respecto a las estrategias 11.1 “Fortalecer la infraestructura en salud” y 11.4 
“Brindar protección social en salud a la población no derechohabiente”. 

 
Recomendación: 
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Es importante que la entidad establezca con más claridad las estrategias 
asignadas a los objetivos, para lograr asegurar que materializando dichas estrategias se 
logrará cumplir con el objetivo. Así como es recomendable gestionar los suficientes 
recursos que garanticen la seguridad de los pacientes y en consecuencia, la cobertura de 
los servicios. Cabe aclarar que cuando las estrategias son congruentes con los objetivos 
se mejora la relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos, 
promoviendo así una mejor gestión. 

 
Observación 5. 
 
Debido a la falta de claridad en la estrategia respecto a lo que desea obtener con 

“crear nuevo estilos de vida", no es factible determinar si las líneas de acción “4. Limitar el 
problema de sobrepeso y la obesidad en las familias Nuevoleonesas mediante políticas y 
acciones integradoras, interinstitucionales y sociales que incidan en una mejor nutrición y 
prácticas del ejercicio”, “5. Implementar la iniciativa para prevenir el sobrepeso y la 
obesidad a través del programa estatal para la alimentación saludable y la actividad física, 
que incluya programa de promoción educativa en salud, con el fin de generar cambios en 
comportamientos, actitudes, hábitos y estilos de vida”, “6. Realizar e institucionalizar la 
encuesta estatal de salud y nutrición para integrar un diagnóstico basal de la salud cada 5 
años”, y “8. Aplicar los lineamientos estatales para el expendio o distribución de alimentos 
y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación 
básica en coordinación con la secretaría de educación” conllevan al cumplimiento de la 
estrategia. Además las líneas de acción se encuentran descritas en términos muy 
generales y no contemplan las actividades específicas que se deben llevar a cabo para 
cumplir con la estrategia. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoria analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que esta 

observación se solventó parcialmente en razón de lo siguiente, el Organismo señaló que  
la definición de “estilo de vida” además, menciono que el modelo utilizado para plantear 
las líneas de acción y estrategias que permitieran incidir en la disminución de los riesgos 
generados por el sobrepeso, ha sido el propuesto por la Organización Mundial para la 
Salud (OMS), respecto al enfoque de los determinantes de la salud, que además se 
detalla en el modelo operativo del Programa Federal de Promoción de la Salud. 
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Recomendación:  
 
Establecer en un documento oficial una explicación de lo que incluye cada línea de 

acción y definiciones de términos utilizados en las estrategias y acciones, que permitan a 
cualquier usuario de la información entender las acciones que se llevarán a cabo y lograr 
asegurar que materializando dichas acciones se logrará cumplir con la estrategia. 

 
Además si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. Por tal motivo 
es importante que la entidad cuente con acciones que sean medibles, para que le 
permitan a la entidad evaluarlas y ver si van en el sentido correcto, o en caso contrario, 
modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de la estrategia y en 
consecuencia del objetivo. 

 
 
Observación 6. 
 
Las líneas de acción “1. Fomentar una cultura por la salud, que propicie actitudes 

saludables y permita reducir los riesgos de padecer alguna enfermedad crónica no 
transmisible”, “3. Fortalecer los programas de detección integrada de diabetes mellitas y 
riesgo cardiovascular” y “10. Detectar oportunamente las enfermedades crónicas y 
discapacitantes que se presentan con mayor frecuencia en el adulto mayor” se 
encuentran descritas en términos muy generales y no es posible identificar las actividades 
específicas que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de la estrategia. 

 
Recomendación:  
 
Establecer en un documento oficial una explicación de lo que incluye cada línea de 

acción y definiciones de términos utilizados en las estrategias y acciones, que permitan a 
cualquier usuario de la información entender las acciones que se llevarán a cabo y lograr 
asegurar que materializando dichas acciones se logrará cumplir con la estrategia. 

 
Además si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. Por tal motivo 
es importante que la entidad cuente con acciones que sean medibles, para que le 
permitan a la entidad evaluarlas y ver si van en el sentido correcto, o en caso contrario, 
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modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de la estrategia y en 
consecuencia del objetivo. 

 
Observación 7. 
 
Las líneas de acción “1. Mejorar el equipamiento de las unidades de salud”, “2. 

Promover la conclusión de las obras en proceso, la ampliación y rehabilitación física de 
unidades de salud”, “10. Construir un hospital de Medicina Avanzada para la atención de 
pacientes con padecimientos de mayor complejidad” y “11. Reforzar la infraestructura 
hospitalaria rural específicamente en la región norte y citrícola” se encuentran descritas en 
términos generales y no es posible identificar las actividades específicas que permitirán 
cumplir con la estrategia. 

 
Es decir, no dejan claro en qué medida se pretende mejorar el equipamiento de las 

unidades de salud y promover la conclusión de las obras en proceso, además de cuáles 
son estas obras, así como tampoco especifican los medios por los cuales se llevará a 
cabo la construcción del hospital, ni tampoco deja claro cuáles son los padecimientos de 
mayor complejidad, además no especifica el medio por el cual se realizará el 
reforzamiento de la estructura hospitalaria rural. 

 
 
Recomendación:  
 
Establecer en un documento oficial una explicación de lo que incluye cada línea de 

acción y definiciones de términos utilizados en las estrategias y acciones, que permitan a 
cualquier usuario de la información entender las acciones que se llevarán a cabo y lograr 
asegurar que materializando dichas acciones se logrará cumplir con la estrategia. 

 
Además si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. Por tal motivo 
es importante que la entidad cuente con acciones que sean medibles, para que le 
permitan a la entidad evaluarlas y ver si van en el sentido correcto, o en caso contrario, 
modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de la estrategia y en 
consecuencia del objetivo. 
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Observación 8. 
 
La línea de acción “1. Afiliar al 100 por ciento de la población potencial al sistema 

de protección social en salud (seguro popular)” no es posible identificar las actividades 
mediante las cuales se afiliará al 100% de la población potencial al seguro popular. 

 
La línea de acción “2. Promover convenios con instituciones privadas a efecto de 

incrementar la oferta de servicios” es muy general y no permite determinar si esta acción 
responde a la estrategia, debido a que el hecho de solamente promover convenios, no 
garantiza que se realicen y en consecuencia se incremente la oferta de servicios, además 
la línea de acción no especifica cuáles son los tipos de servicios que se pretende ofrecer. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que esta 

observación se solventó parcialmente ya que si bien la entidad menciona en su respuesta 
las actividades realizadas para lograr alcanzar la cobertura universal establecida en la 
línea de acción 1 “Afiliar al 100 por ciento de la población potencial al sistema de 
protección social en salud (seguro popular)”, no se presentó evidencia documental que 
justifique que con dichas actividades se alcanzó el objetivo de la línea de acción. Además, 
en su respuesta mencionan que en la actualidad la meta del 100% se encuentra rebasada 
en un 8%, lo cual se presta a confusión de si la población potencial está bien 
determinada. 

 
Recomendación:  
 
Establecer en un documento oficial una explicación de lo que incluye cada línea de 

acción y definiciones de términos utilizados en las estrategias y acciones, que permitan a 
cualquier usuario de la información entender las acciones que se llevarán a cabo y lograr 
asegurar que materializando dichas acciones se logrará cumplir con la estrategia. 

 
Además si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. Por tal motivo 
es importante que la entidad cuente con acciones que sean medibles, para que le 
permitan a la entidad evaluarlas y ver si van en el sentido correcto, o en caso contrario, 
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modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de la estrategia y en 
consecuencia del objetivo. 

 
Observación 9. 
 
Las líneas de acción “3. Establecer un sistema que asegura la disponibilidad de 

medicamentos y material de curación” y “9. Medir la satisfacción de los usuarios y de los 
prestadores de servicio” no son claras en cómo se establecerá el sistema de 
disponibilidad de medicamentos y cuál es el sistema, así como tampoco se especifica la 
forma en que se medirá la satisfacción de los usuarios y de los prestadores de servicios, 
ni qué acciones se tomarán en base a esa medición. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determino que esta 

observación se la cual solvento parcialmente ya que si bien la entidad cuenta con un 
sistema de disponibilidad de medicamentos mediante contratos y tiene establecidos 
mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios. 

 
Recomendación:  
 
Establecer en un documento oficial una explicación de lo que incluye cada línea de 

acción y definiciones de términos utilizados en las estrategias y acciones, que permitan a 
cualquier usuario de la información entender las acciones que se llevarán a cabo y lograr 
asegurar que materializando dichas acciones se logrará cumplir con la estrategia. 

 
Además si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. Por tal motivo 
es importante que la entidad cuente con acciones que sean medibles, para que le 
permitan a la entidad evaluarlas y ver si van en el sentido correcto, o en caso contrario, 
modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de la estrategia y en 
consecuencia del objetivo. 

 
Observación 10. 
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, O.P.D. no proporcionó indicadores 
estratégicos (de Resultados) que le permitan medir el efectivo cumplimiento de los 2-dos 
grandes objetivos estratégicos sujetos a revisión, con los que se pueda conocer cómo la 
Entidad cumplió con los objetivos evaluados y en qué grado se cumplieron dichos 
objetivos. 

 
Es decir, no proporcionó indicadores que le permitan medir el cumplimiento de sus 

objetivos, con el propósito de determinar si han logrado producir los efectos deseados en 
la población, careciendo de una estimación cuantitativa y cualitativa al respecto. 

 
Por lo tanto, no se cuenta con elementos para determinar si las acciones llevadas 

a cabo por la Entidad contribuyen o no a resolver el problema o necesidad que le dio 
origen, y cuál es el efecto de éste sobre sus beneficiarios. 

 
Recomendación 
Los indicadores de Resultados, relacionados a la medición de Objetivos y/o 

Propósito, son útiles para indicar el resultado directo a ser logrado en la población o área 
de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) 
producidos o entregados por la Entidad. 

 
Se recomienda implementar indicadores estratégicos de resultados los cuales 

permitan verificar el cambio producido en la población o área de enfoque que puede 
atribuirse a la ejecución de cada uno de los objetivos del Programa Sectorial de Salud. 

 
 
Observación 11. 
 
El resultado del indicador “Cobertura de participación social en PASOS en sector 

salud” solamente refleja la cobertura de participación de instituciones incorporadas, sin 
especificar los resultados que se obtuvieron con esas participaciones, por lo que no es 
claro que con el resultado del indicador se garantice la limitación del problema de 
sobrepeso y obesidad. 

 
Recomendación  
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Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 
Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 

 
Observación 12. 
 
No se obtuvo evidencia de que el indicador “Porcentaje de ECOES 

(establecimientos de consumo escolar) que aplican los lineamientos en la oferta de 
alimentos saludables” se haya utilizado durante el ejercicio 2011, ya que su ficha técnica 
no refleja información al respecto, por lo que no se puede determinar que el indicador 
conlleve al cumplimiento de la línea de acción. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que esta 

observación se solventó parcialmente en razón de lo siguiente: 
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Si bien la Entidad aclaró que el último resultado de Porcentaje de ECOES fue de 
82.70%, lo que para ellos se refiere a que si han hecho uso del indicador, sin embargo, la 
Entidad no proporcionó las ficha técnica o algún otro documento que permitiera dar 
soporte a la respuesta, por lo que se reitera el dato observado. Además, este dato del 
82.70% resulta un poco confuso ya que la meta a alcanzar según el indicador es de una 
cobertura del 80% hasta 2015. 

 
Además, la Entidad adjunta el proyecto del acuerdo nacional para la salud 

alimentaria, donde se describe que será hasta los resultados del 2012 cuando se podrá 
obtener una evaluación objetiva. 

 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 

Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 
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Observación 13. 
 
La línea de acción contiene el término "fomentar" que se encuentra relacionado 

con las palabras promover, impulsar, desarrollar, por lo que los indicadores “Control de la 
obesidad” y “Control de peso en el adulto” no es clara la relación con la línea de acción. 
Además dichos indicadores a pesar de ser diferentes, según su ficha técnica, contienen la 
misma fórmula. 

 
Por cuestión de terminología pareciera que el indicador "Promoción de la salud en 

grupos de ayuda mutua" se alineara con la línea de acción, sin embargo, el resultado del 
indicador se refiere a la cobertura de los grupos, sin reflejar acciones que fomenten una 
cultura por la salud. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determino que se 

solventó parcialmente en razón de lo siguiente:  
 
Bajo la definición comentada por la Entidad, los indicadores “control de la 

obesidad” y “control de peso en el adulto” se encuentran relacionados con la línea de 
acción, debido a que mediante su resultado, se permite monitorear la salud de los 
pacientes, otorgarles un tratamiento y darles seguimiento, sin embargo, debido a que los 
indicadores involucran a personas enfermas, el resultado del indicador no refleja acciones 
que fomenten una cultura por la salud ni se concientiza a la población sobre los riesgos de 
estas enfermedades. 

 
Además el indicador de “Promoción de la Salud en grupos de ayuda mutua” no 

manifiesta en su resultado una concordancia clara ya que tener conocimiento de la 
cobertura no es una actividad que promocione la salud en dichos grupos. 

 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 

Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
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cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 

 
Observación 14. 
 
La línea de acción se refiere a fortalecer los programas de detección, es decir 

reforzarlos o mejorarlos, sin embargo los indicadores “Pacientes de primera vez que 
ingresan a tratamiento de diabetes”, “Pacientes de primera vez que ingresan a tratamiento 
de hipertensión”, “Control de la hipertensión arterial” y “Control de la diabetes mellitus” 
que la Entidad utiliza para el monitoreo de dicha línea de acción, se refieren a pacientes 
diagnosticados, es decir, ya detectados, por lo que no es clara la alineación de los 
indicadores con la acción debido ya que la misma hace referencia a fortalecer programas 
para detectar pacientes. 

 
Además el indicador “Cobertura de detección de riesgo cardiovascular" a pesar 

que las variables de la fórmula se refieren a la detección, no es claro qué programas 
utilizarían para detectar riesgo cardiovascular en mayores de 20 años, por lo que no es 
factible determinar que los programas se hayan fortalecido. 

Recomendación  
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Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 
Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 

 
 
Observación 15. 
 
La línea de acción hace mención a la ampliación y rehabilitación física de unidades 

de salud, sin dejar claro mediante qué actividades en específico se llevarán a cabo, y el 
indicador se refiere al porcentaje de avance de obras en proceso, por lo que no existe 
claridad en la alineación de este indicador con la línea de acción. 

 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 

Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
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cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 

 
Observación 16. 
 
El indicador “Promover convenios con instituciones privadas a efectos de 

incrementar la oferta de servicios” contiene el mismo nombre que la línea de acción, por lo 
que el indicador no es explícito ya que no debe reflejar ser una acción, más bien debe de 
expresar de qué manera se medirá la acción. 

 
Además los elementos que integran la fórmula, se definieron de manera contraria 

al cálculo real del indicador, es decir, en la ficha técnica se describe el numerador como 
“convenios promovidos” y el denominador como “convenios celebrados”, sin embargo, el 
resultado del indicador se obtiene aplicando la fórmula de manera inversa, con la finalidad 
de que refleja los convenios celebrados del total promovidos. Por tal motivo se concluye 
que la fórmula que se plasma en su ficha técnica no corresponde a su metodología de 
cálculo. 
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El indicador no menciona que los convenios se realicen con instituciones privadas, 
así como tampoco refleja si con esos convenios celebrados se incrementó la oferta de 
servicios, tal a como lo menciona la línea de acción. 

 
Cabe aclarar que en la ficha técnica del indicador no se plasman metas al mismo, 

sin embargo sí contiene resultado que durante el 2011 se realizaron 7 convenios. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determino que esta 

observación se solvento parcialmente en razón de lo siguiente: 
 
Respecto a que el indicador contiene el mismo nombre que la línea de acción, 

subsiste lo observado, sin embargo la entidad proporcionó un indicador diferente, no 
obstante es una propuesta, y en la definición de su fórmula “camas censables 
pertenecientes a prestadores externos” es conveniente que se delimite el término 
población abierta, así como que sea claro cómo se determina monto de las camas 
censables, además este indicador necesitaría para su correcta interpretación algún 
resultado base para comparar el estatus de la Entidad, ya que el resultado que se obtiene 
representa el número de camas que se tienen disponibles con los prestadores externos a 
disposición de la población abierta. 

 
En lo referente a que los elementos que integran la fórmula se definieron de 

manera contraria al cálculo real del indicador, cabe señalar que la entidad proporcionó la 
ficha técnica donde se refleja la corrección del error. 

 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 

Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
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y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 

 
Observación 17. 
 
El indicador “Disponibilidad de medicamento y material de curación” refleja el total 

de material de curación y medicamento recibido por las unidades, provenientes de 
contrato y su meta es llegar a tener mediante contrato al menos el 90%, sin embargo esto 
no asegura que lo recibido por las unidades sea suficiente para asegurar la disponibilidad 
de dichos medicamentos y material de curación, como lo dice la línea de acción, que 
satisfaga las necesidades de los pacientes. 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad y determino que esta 

observación se solvento parcialmente en razón de lo siguiente: 
 
La Entidad manifiesta que la contratación de insumos está basada en un programa 

anual de necesidades y su programación lo constituye el proceso mediante el cual se 
prevé, en forma racional y sistemática la satisfacción de necesidades de bienes y 
servicios requeridos por los usuarios de la entidad, sin embargo, no presentó evidencia 
que justifique que el indicador de la proporción de insumos médicos contratados respecto 
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al material recibido en las unidades, asegure la suficiencia y disponibilidad de los 
medicamentos y materiales de curación, mismos que satisfagan las necesidades de los 
pacientes, tal como se describe en la línea de acción. 

 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 

Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 

 
Observación 18. 
 
Aun cuando el nombre de los indicadores “Satisfacción de usuarios por la 

oportunidad de la atención en primer nivel” y “Satisfacción de usuarios por la oportunidad 
de la atención en segundo nivel” se relaciona al nombre de la línea de acción, debido a 
que no fue proporcionada información sobre su fórmula y sus nombres no son explícitos, 
por tal motivo se carecen de elementos para poder determinar que ambos indicadores 
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conlleven al cumplimiento de la línea de acción. Además ambos indicadores se refieren a 
medir la satisfacción de los usuarios y la Entidad no proporcionó indicadores que midan la 
satisfacción de los prestadores de servicios, como lo indica la línea de acción. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría Superior analizó la información presentada por la Entidad y detrmino 

que esta observación se solvento parcialmente, en virtud de que proporcionó información 
explícita respecto a los indicadores de satisfacción de usuarios. 

 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de una 

Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es primordialmente 
para aportar a la administración un panorama revelador de la medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta  medida en que se van 
cumpliendo las estrategias y las acciones, para de esta manera comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. Por otra parte la 
medición del resultado de los objetivos y estrategias permite planificar con mayor certeza 
y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las oportunidades de mejora en 
una acción o proceso dado. 

 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las líneas de acción 

indicadores de desempeño, con características cualitativas y cuantitativas, que se 
vinculen de manera directa tanto con las acciones como con los objetivos, para que le 
permitan tener a la Entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar 
decisiones y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 

 
Además es importante que la Entidad especifique en las fichas técnicas de los 

indicadores datos sobre el nombre explícito de los indicadores, la definición de variables, 
metas y los supuestos externos, que permitan entender al indicador y conocer sus 
resultados, así como contar con fuentes de verificación que permitan la comprobación de 
los mismos. 
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Observación 19. 
 
La Entidad no proporcionó los indicadores que utiliza para la medición de cuatro 

líneas de acción sujetas a revisión, por lo que no fue factible realizar los análisis que se 
ejecutaron a los otros indicadores. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría Superior analizó la aclaración presentada por la Entidad y determino 

que esta observación se solventó parcialmente en razón de lo siguiente:  
 
La Entidad proporcionó cuatro indicadores cuya información fue evaluada 

mediante el análisis de los atributos, obteniéndose lo siguiente: 
 

 
 
La Entidad proporcionó las fichas técnicas de los indicadores, información que fue 

evaluada y de la cual se determinó que los 4 cuentan con un método de cálculo. Por otro 
lado, se detectaron fallas en cuanto a la característica de ser explícito ya que el nombre 
del indicador no es suficiente para entender si se trata de un valor absoluto o relativo; en 
cuestión de relevancia, los resultados de los 3 indicadores no aportan información de 
mucha utilidad debido a que se encuentran aplicables fuera del alcance identificado en la 
línea de acción, además de no contar con supuestos, es decir, aspectos no controlables 
por la Entidad, mismos que pudieran alterar el resultado de las acciones; y finalmente, no 
son monitoreables debido a que no se proporcionó las fuentes de información relativas a 
cada indicador. 
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Recomendación 
 
Los indicadores son una herramienta que proporciona información cuantitativa 

respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, por lo 
que se recomienda considerar en su diseño e implementación aspectos que hagan de 
éstos una herramienta útil. 

 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 

determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser lo más 
ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el indicador sea preciso y 
auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o aspectos técnicos, deben definirse en 
una nota explicativa. A su vez la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o 
variables que se están midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide 
con ese indicador. 

 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe entregar 

como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su sentido de medición, 
es decir, sentido ascendente o descendente, así como las metas o el valor deseado del 
indicador y la periodicidad de su medición. 

 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los datos o 

medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no controlables por la 
institución que pudiesen interferir en los resultados del mismo y finalmente considerar su 
relevancia, es decir, la relación que mantiene el indicador para el cumplimiento de la 
acción y los objetivos estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para 
mejorar el desempeño a partir del resultado de su evaluación. 

 
Es importante que las fichas técnicas de los indicadores se encuentren 

debidamente firmadas por la persona responsable de su elaboración, autorización y 
aprobación, así como estar establecidas en un documento oficial de la entidad, además 
que los cambios que lleguen a generarse en las mismas se encuentren debidamente 
autorizados y aprobados por el funcionario correspondiente. 

 
 
Observación 20. 
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Debido a que, como se mencionó en las observaciones 5 a 9 existen líneas de 

acción que no presentan una clara alineación con la estrategia, no es factible determinar 
que los indicadores evaluados midan que la línea de acción está generando resultados, 
aun y cuando existen indicadores alineados a su línea de acción respectiva. 

 
Recomendación 
 
Los indicadores son una herramienta que proporciona información cuantitativa 

respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, por lo 
que se recomienda considerar en su diseño e implementación aspectos que hagan de 
éstos una herramienta útil. 

 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 

determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser lo más 
ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el indicador sea preciso y 
auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o aspectos técnicos, deben definirse en 
una nota explicativa. A su vez la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o 
variables que se están midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide 
con ese indicador. 

 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe entregar 

como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su sentido de medición, 
es decir, sentido ascendente o descendente, así como las metas o el valor deseado del 
indicador y la periodicidad de su medición. 

 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los datos o 

medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no controlables por la 
institución que pudiesen interferir en los resultados del mismo y finalmente considerar su 
relevancia, es decir, la relación que mantiene el indicador para el cumplimiento de la 
acción y los objetivos estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para 
mejorar el desempeño a partir del resultado de su evaluación. 

 
Es importante que las fichas técnicas de los indicadores se encuentren 

debidamente firmadas por la persona responsable de su elaboración, autorización y 
aprobación, así como estar establecidas en un documento oficial de la entidad, además 
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que los cambios que lleguen a generarse en las mismas se encuentren debidamente 
autorizados y aprobados por el funcionario correspondiente. 

 
Observación 21. 
 
Según el análisis de atributos aplicado a los 18 indicadores evaluados que 

presentó la Entidad para el cumplimiento de las líneas de acción sujetas a revisión, a 
manera general, no son explícitos ya que cuentan con deficiencias en el nombre y 
descripción, debido a la falta de claridad en su ficha técnica; además carecen de 
relevancia porque el resultado del indicador no conlleva al logro de la línea de acción, así 
como tampoco se asociaron supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad 
que pudiesen afectar los resultados esperados para los indicadores; no son medibles ya 
que las variables que integran la fórmula no se presentan en forma clara ni definida, por lo 
que causa confusión en los usuarios de información, además los indicadores “Control de 
la obesidad” y “Control de peso en el adulto” contienen la misma fórmula; en el indicador 
“Promoción de la salud en grupos de ayuda mutua” la expresión matemática no es la 
adecuada para su medición y en el indicador “Promover convenios con instituciones 
privadas a efectos de incrementar la oferta de servicios” las variables de su fórmula se 
encuentran de manera inversa; en los indicadores “Cobertura de participación social en 
PASOS en sector salud” “Porcentaje de programas de alimentación saludable y actividad 
física desarrollados por instituciones PASOS” y “Porcentaje de avance de la encuesta 
estatal de salud y nutrición N.L.” la meta establecida no es coherente con su unidad de 
medida. Finalmente los indicadores no se pueden monitorear ya que la Entidad no 
proporcionó las fuentes de información, por lo que no fue factible validar el resultado de 
los indicadores durante el ejercicio 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto, no es factible determinar que los indicadores que la 

Entidad utiliza para la medición de las líneas de acción sujetas a revisión sean de calidad. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad y determinó que esta 

observación se solvento parcialmente ya que no se obtuvo evidencia que soportara todas 
las características observadas. 
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 Recomendación 
 
Los indicadores son una herramienta que proporciona información cuantitativa 

respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, por lo 
que se recomienda considerar en su diseño e implementación aspectos que hagan de 
éstos una herramienta útil. 

 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 

determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser lo más 
ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el indicador sea preciso y 
auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o aspectos técnicos, deben definirse en 
una nota explicativa. A su vez la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o 
variables que se están midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide 
con ese indicador. 

 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe entregar 

como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su sentido de medición, 
es decir, sentido ascendente o descendente, así como las metas o el valor deseado del 
indicador y la periodicidad de su medición. 

 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los datos o 

medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no controlables por la 
institución que pudiesen interferir en los resultados del mismo y finalmente considerar su 
relevancia, es decir, la relación que mantiene el indicador para el cumplimiento de la 
acción y los objetivos estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para 
mejorar el desempeño a partir del resultado de su evaluación. 

 
Es importante que las fichas técnicas de los indicadores se encuentren 

debidamente firmadas por la persona responsable de su elaboración, autorización y 
aprobación, así como estar establecidas en un documento oficial de la entidad, además 
que los cambios que lleguen a generarse en las mismas se encuentren debidamente 
autorizados y aprobados por el funcionario correspondiente. 

 
Observación 22. 
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No se presentó evidencia documental de cuáles fueron las bases del 
planteamiento de las metas de cada una de las líneas de acción sujetas a revisión de los 
objetivos evaluados, es decir, el diagnóstico en la cual se identifique y defina la situación, 
sus causas, sus efectos, los grupos poblacionales más afectados por la falta de las 
mismas, que le permitiera determinar con bases cuantitativas y cualitativas los resultados 
que se esperan y que se plasmen como metas que además de alcanzables, repercutan 
en un beneficiario real de la población. 

 
Tampoco la Entidad proporcionó las fuentes de información con las cuales se 

puede comprobar los resultados de los indicadores, por lo que no fue factible revisar la 
eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas. 

 
Recomendación 
 
Se recomienda a la Entidad considerar la realización de un diagnóstico, que pueda 

ser base del planteamiento de las metas de cada una de las líneas de acción de los 
objetivos del Programa Sectorial de Salud, mismo que permita identificar y definir la 
situación, causas, efectos, grupos poblacionales afectados además de un establecimiento 
de metas alcanzables cuyo resultado repercuta en un beneficio real de la población, es 
decir, para el establecimiento de las metas de los indicadores, se recomienda elaborar un 
estudio de un diagnóstico situacional, que comprenda la identificación, descripción y 
análisis evaluativo de la situación actual del Estado en relación al sector salud, y que le 
permita determinar metas que además de alcanzables repercutan en un beneficio real a la 
sociedad. 

 
Observación 23. 
 
No se obtuvo evidencia de que la Entidad haya realizado acciones o tomado 

decisiones en base a los resultados de la medición de indicadores, por lo que no fue 
factible evaluar que la entidad esté adoptando mejores prácticas en su operación, ya que 
el realizar las evaluaciones a los indicadores en la frecuencia que en el mismo se 
establece, permite tener un panorama de cómo se está desempeñando la entidad y qué 
tendencia tiene, y el considerar los resultados de esas evaluaciones permitirá a la Entidad 
continuar o reorientar su actuar. 

 
Recomendación 
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Se recomienda realizar evaluaciones a los indicadores para que le permita tener 

un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones y emprender 
acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus objetivos, teniendo una mejora 
continua. 

 
Observación 24. 
 
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, O.P.D. no proporcionó indicadores de 

impacto que le permitan medir el cumplimiento de su objetivo, con el propósito de 
determinar si ha logrado producir los efectos deseados en la población, careciendo de una 
estimación cuantitativa y cualitativa al respecto, incumpliendo con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación. 

 
Por lo tanto, no se cuenta con elementos para determinar si la entidad contribuye o 

no a resolver el problema o necesidad que le dio origen, y cuál es el efecto de éste sobre 
sus beneficiarios. 

 
Recomendación: 
 
Dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación estableciendo 

indicadores de impacto que le permitan medir el cumplimiento de su objetivo, con el 
propósito de determinar si ha logrado producir los efectos deseados en la población. 

 
Observación 25. 
 
No se mostró evidencia de que la Entidad haya sido evaluada en su desempeño, a 

efecto de contar con una valoración de los logros de sus objetivos, metas e impacto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación. 

 
Recomendación 
 
Es importante que la Entidad realice evaluaciones periódicas de su desempeño en 

cumplimiento con lo estipulado en la Ley Estatal de Planeación, que le permita conocer el 
impacto de sus acciones y sus logros y flaquezas y así reorientar estrategias y acciones o 
bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más eficientes, 
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considerando la evaluación a la medición de la efectividad y el costo de las políticas en las 
que la Entidad coadyuva. 

 
NOVENO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del 

Resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta Comisión, a 
efecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos consignar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES:  
 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para analizar el 
Informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo establecido en los numerales 70 
fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39 
fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
León.  

 
SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con lo 

previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León. 

 
Constatamos que el Informe del Organismo Público en mención, contiene los 

comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su gestión 
financiera y gasto público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se le comunicó al 
Ente las observaciones detectadas sobre las cuales en uso del derecho de audiencia 
comunico las aclaraciones sobre las mismas, determinando nuestro órgano técnico 
fiscalizador las observaciones no solventadas, comunicándonos que el Ente fiscalizado se 
ajustó a los criterios señalados en las Leyes, presupuestos y demás disposiciones 
aplicables, así como al cumplimiento de los objetivos generales y metas de los programas 
y subprogramas aprobados, salvo lo mencionado en el apartado VI del Informe del 
Resultado. 

 
En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que acompaña 

al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, se 
indica que la información presentada en la cuenta pública es razonable. 
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En lo referente a los rubros de ACTIVO, PASIVO, INGRESOS, GASTOS, COSTO 

INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (PRODUCTO) PATRIMONIO, OTROS (GASTOS) Y 
PRODUCTOS NETOS, se revisaron los conceptos que los integran, con resultados 
satisfactorios. 

 
TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoria Superior del 

Estado se destacan fallas administrativas y de control interno, las cuales se enumeran en 
el apartado VI del referido informe, respecto de  las cuales, la Auditoría, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León, emitió y comunicó a la entidad revisada, las recomendaciones a efecto de que 
subsanaran las deficiencias que dieran lugar a las fallas en comento o bien realizará las 
aclaraciones que considere pertinente hacer  

 
Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los argumentos 

establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos 
de si se solventan o no, insertando en el Informe del Resultado, síntesis de las respuestas 
y aclaraciones del Ente, así como de las explicaciones del porque considera que las 
mismas no se solventan o solo parcialmente.  El Órgano Fiscalizador continuara dándole 
el seguimiento correspondiente a las observaciones que no hayan sido solventadas 
completamente a fin de verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las 
deficiencias detectadas, sin que sea necesario que este Legislativo se manifieste sobre el 
particular. 

 
CUARTA: Además de informarnos sobre el trámite que se le ha dado a las 

observaciones realizadas en las cuentas públicas de ejercicios anteriores, el Órgano 
Técnico Fiscalizador nos presenta los cuadros de observaciones realizadas y que 
corresponden al ejercicio fiscal 2008 dentro de los cuáles se destaca que una se 
encuentra en trámite y para los demás ejercicios fiscales, se encuentran concluidas. 

 
QUINTA: En cuanto al apartado VIII del mismo informe, trámite y resultados 

obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el H. Congreso del Estado, se 
manifiesta que durante el ejercicio 2011 no fue formulada ninguna. 

 
SEXTA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la 

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las 
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irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que exige el 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los 
recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la 
administración pública Estatal. 

 
De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública por el 

ejercicio fiscal 2011 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, se desprende la 
existencia de una observación (N°3) que es susceptible de pliegos presuntivos de 
responsabilidades por la cantidad de $202,734 (Doscientos dos mil setecientos treinta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) derivado de la incorrecta tramitación del cambio de puesto de 
una funcionaria, cantidad que si bien es cierto está sujeta a un procedimiento que 
determinará su reintegro a la hacienda pública por parte de quién o quienes resulten 
responsables, de acuerdo con la indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior 
del Estado. 

 
Así mismo, se tiene que existen observaciones(NO. 6 y 7) referentes a pagos en 

exceso en obra pública por un monto de $85,158.38 respecto a los cuales el ente 
fiscalizador no emitió pliegos presuntivos de responsabilidades; no obstantes, reconoció 
que tales montos eran susceptibles de ser considerados una afectación a la hacienda 
pública o patrimonio del ente fiscalizado. 

 
 Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en el informe 

de resultados en estudio, si son causa suficiente para considerar que la generalidad de la 
actuación del ente revisado deba estimarse como deficiente y por lo mismo, la entidad 
revisada no puede ser acreedora a una manifestación de aprobación de parte de este 
Poder Legislativo respecto a su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2011. 

 
En virtud de lo señalado en el párrafo que precede, así como las circunstancias en 

que dichas observaciones se originan, se estima que hay suficientes elementos para 
considerar que hubo una gestión deficiente por parte de la administración del ente. 

 
Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no implica la 

suspensión de la acciones de resarcitorias o de promoción de responsabilidad que 
legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. Así mismo, 
tampoco prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex 
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funcionario, ya que, en todo caso, tal situación quedaría determinada al momento de 
concluirse los procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe 
del Resultado de la Revisión de la CUENTA PÚBLICA 2011, de 
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON. 
 
SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados que 
nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los 
números 1 al 9 y 1 al 25 en el anexo de Resultados de la Evaluación de 
Desempeño, respecto a las cuales en un caso se determinó emitir pliegos 
presuntivos de responsabilidades, ya que se apreció una observación 
susceptible de generar afectación económica. 
 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas y recomendaciones a la gestión y al 
desempeño en el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera y Obra Pública 
y Evaluación al desempeño, habiéndose encontrado que se originaron 
montos susceptibles de acciones resarcitorias según lo reportado por el 
mismo órgano fiscalizador así como montos susceptibles de ser 
considerados una afectación al patrimonio del ente y considerando al mismo 
tiempo que tales montos resultan indicativos de una gestión deficiente de 
los recursos públicos del ente fiscalizado, se estima que la CUENTA 
PÚBLICA 2011, del SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON no es 
susceptible de aprobación. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 63, Fracción XIII, 
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y demás 
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disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la CUENTA PÚBLICA 
2011 del SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON 
 
CUARTO.- Se instruye a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO para 
que en términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier 
acción de las señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley de Fiscalización 
Superior, derivadas de la revisión de la cuenta pública del SERVICIOS DE 
SALUD DE NUEVO LEON correspondiente al ejercicio 2011 y que aún no 
se encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder 
Legislativo sobre  el estado que guardan. 
 
QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN y a SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 
Monterrey Nuevo León 2016. 
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