
 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9649/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Salud de Nuevo León. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda del Estado le fue turnado para su 

estudio y dictamen en fecha 27 de Octubre del 2015, escrito que contiene el 

Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública de SERVICIOS DE SALUD DE 
NUEVO LEÓN correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2014, bajo el expediente 

número 9649/LXXIV. 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido del citado contenido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 

inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el 

presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación 
 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del 

Estado, 2 fracción I, 3 y 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Nuevo León, se crea como un órgano de apoyo del H. Congreso del Estado 

en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, revisión, vigilancia, 

evaluación y aprobación o rechazo de las cuentas públicas que presenten los 

poderes del estado, los organismos autónomos, los organismos 

descentralizados y desconcentrados, así como de los fideicomisos públicos 

de la administración pública del Estatal, los municipios y sus organismos 

descentralizados y desconcentrados. 
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En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2014 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, la 

Auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido en los 

artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 

León, evaluó los resultados de la gestión financiera, comprobó si el ejercicio 

de las Leyes de Ingresos y Egresos, y sus respectivos presupuestos se 

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, verificó el cumplimiento de 

las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables en materia de  gestión 

financiera. 

 
En ese sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 

137 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, 20 fracción XXXI, 48 primer párrafo y 82 fracción XV de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría 

Superior del Estado tuvo a bien rendir el Informe del Resultado de la revisión 

practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2014 de SERVICIOS DE SALUD 
DE NUEVO LEÓN, a este H. Congreso del Estado. 

 

Entre los apartados del informe, se incluyen los objetivos y alcances 

de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción 

de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. 

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y 

resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 
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• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al 

sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los 

ordenamientos y normativa correspondientes; y  

• La evaluación del avance de los programas y subprogramas 

aprobados. 

 
 
II. Entidad Objeto de la revisión 
 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, es un Organismo Público 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado por 

Decreto 328 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 17 

de diciembre de 1996, este Organismo se agrupa en el sector de la 

dependencia que tenga a su cargo la coordinación del Sistema Estatal de 

Salud. 

El objetivo de este Organismo tiene como finalidad 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 el Acuerdo de Coordinación 

de Descentralización Integral de los Servicios de Salud, que dispone el 

mejorar la calidad de los servicios mediante la reestructuración de las 

instituciones y cumplir la cobertura de los servicios, fortaleciendo su 

coordinación e impulsando su federalización. 

III. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión 
como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los 
criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados. 
 

 
• Auditorías programadas por tipo o materia 
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Con base en los criterios generales y particulares para la planeación 

específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2015 

para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 

2014, presentado ante este H. Congreso del Estado para su conocimiento y a 

través de la Comisión de Vigilancia, en fecha 29 de mayo del año 2015, 

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, se 

determinaron las siguientes auditorías a practicar al Ente Público en cuestión, 

por tipo o materia, a saber: 

 
Tipos de Auditoría a Cuenta Pública 2014 

Gestión 
Financiera1 

Obra 
Pública

2 

Desarroll
o Urbano3 

Laboratorio
4 

Evaluación 
al 

Desempeño
5 

Recursos 
Federales

6 
Total 

1 1 - - - - 2 

 

 
• Objetivos y alcances de la revisión practicada  
 
En la implementación y ejecución del Programa Anual de Auditorías 

2015 para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 

correspondientes al ejercicio 2014, entre las cuales se encuentra el Ente 

Público auditado en cuestión, se observaron métodos y criterios objetivos, en 

las que se aplicaron las mejores prácticas y procedimientos de auditoría. 

 
En ese sentido, y en observancia de lo preceptuado en los artículos 18, 

19, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y acorde en cada 

caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos 

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, 

fue el siguiente: 
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I. Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó: 
 

a) Si se cumplieron las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de 

servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos 

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 

público; y 

 
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, 

ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, 

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 

mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 

operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o 

realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o 

ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al 

Patrimonio de los Entes Públicos. 

 
II. Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y  Egresos, y 

sus respectivos Presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en 

los mismos; se revisó: 

 
a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se 

ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 

aprobados en el Presupuesto; y 
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c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los 

términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas 

establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 
III. Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el 

cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad 

aplicables en la materia de la gestión financiera,	 así como de los 

planes de desarrollo y los programas operativos anuales.  

 

IV. De conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la fracción I, del 

artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 

León, se verificó la aplicación por parte del Ente Fiscalizado, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, así como las disposiciones 

normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 
 

V. Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido 

en la ley de la materia, así como de otras disposiciones aplicables y a 

los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el 

exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de 

obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos 

relacionados con la revisión. 
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• Criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados 

 
 Las auditorías practicadas se seleccionaron con base en los criterios 

establecidos para la planeación específica utilizada en la integración del 

Programa Anual de Auditorías 2015 para la fiscalización de las Cuentas 

Públicas correspondientes al ejercicio 2015, considerando la importancia, 

pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

 El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de 

operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se seleccionaron 

muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de auditoría, partiendo 

esencialmente, del presupuesto asignado al Ente Público, y ejercido en los 

capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas 

presupuestarios y fondos, así como los conceptos de ingreso, en su caso, y 

en general cualquier otro concepto que se estimó pertinente incluir en el 

alcance de la revisión. 

 

 La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o 

movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de auditoría, 

cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente soportada y 

fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las áreas revisadas, 

fueron esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada 

responsables de la ejecución de las operaciones, actividades o programas 

objeto de la revisión. 

 

 Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del 

Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos 

fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el 
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resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en 

la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 

 

IV. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en 
la revisión 
 
A) La evaluación  de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 

presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 

que SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) presentó 

como parte de la información que integra la Cuenta Pública. 

 

Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, 

esta 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 estuvo conforme a la normatividad aplicable y 

que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, Decretos, 

Reglamentos y demás disposiciones aplicables y al cumplimiento de 

los objetivos y metas establecidas en los programas. 

 

Los Estados Financieros presentados en pesos de SERVICIOS DE 

SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) al 31 de diciembre de 2014, que se 

mencionan en la Cuenta Pública, son los que se muestran a 

continuación: 

 

Concepto  Importe 

a) Activo  $ 2,330,594,729 
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b) Pasivo  210,866,606 

c) Hacienda pública / patrimonio  2,119,728,123 

d) Ingresos y otros beneficios  4,543,852,807 

e) Gastos y otras pérdidas  4,171,569,018 

 
 

 
 
 

Cuenta Pública 2014 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

Concepto  2014   2013  Concepto  2014   2013  

 ACTIVO        PASIVO       

ACTIVO CIRCULANTE       PASIVO CIRCULANTE       

Efectivo y equivalentes  $ 542,724,74
8 

$ 431,831,90
0 

Cuentas por pagar a corto plazo $ 210,866,606 $ 281,755,725 

Derechos a recibir efectivo 
o equivalentes 

 97,008,354  309,867,42
7 

Documentos por pagar a corto 
plazo 

 -  - 

Porción a corto plazo de la deuda 
pública a largo plazo 

 -  - 

Derechos a recibir bienes o 
servicios 

 112,496,29
9 

 15,297,731 

Títulos y valores a corto plazo  -  - 

Inventarios   -  - Pasivos diferidos a corto plazo  -  - 

Almacenes  153,022,15
6 

 110,702,13
5 

Fondos y bienes de terceros en 
garantía y/o administración a corto 
plazo 

 -  - 

Estimación por pérdida o 
deterioro de activos 
circulantes 

 -  - 

Provisiones a corto plazo  -  - 

Otros pasivos a corto plazo  -  - 

Otros activos circulantes  -  - Total de pasivos circulantes      
210,866,606 

 281,755,725 
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Cuenta Pública 2014 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

Total de activos 
circulantes 

 905,251,55
7 

 867,699,19
3 

PASIVO NO CIRCULANTE     

Cuentas por pagar a largo plazo  -  - 

     Documentos por pagar a largo 
plazo 

 -  - 

     Deuda pública a largo plazo  -  - 

     Pasivos diferidos a largo plazo  -  - 

     Fondos y bienes de terceros en 
garantía y/o en administración a 
largo plazo 

 -  - 

ACTIVO NO CIRCULANTE     

Inversiones financieras a 
largo plazo 

 -  - Provisiones a largo plazo  -  - 

Total de pasivos no circulantes  -  - 

Derechos a recibir efectivo 
o equivalentes a largo 
plazo 

 -  -      

Total del pasivo $ 210,866,606 $ 281,755,725 

Bienes inmuebles, 
infraestructura y 
construcciones en proceso 

 1,108,751,0
24 

 869,346,17
2 

     

     

HACIENDA PÚBLICA / 
PATRIMONIO 

    

Bienes muebles  1,332,624,3
90 

 1,175,682,
791              

Hacienda pública / patrimonio 
contribuido 

$ 226,101,250 $ 226,101,250 

Activos intangibles  -  - Aportaciones  2,921,670  2,921,670 

Depreciación, deterioro y 
amortización acumulada de 
bienes 

 (1,016,331,
522) 

 (859,315,5
00) 

Donaciones de capital  223,179,580  223,179,580 

Actualización de la hacienda 
pública / patrimonio 

 -   - 

Activos diferidos  299,280  -      

Estimación por pérdida o 
deterioro de activos no 
circulantes 

 -  - Hacienda pública/patrimonio 
generado 

 2,080,772,287  1,732,701,09
5 

Resultados del ejercicio (ahorro / 
desahorro) 

 372,283,789  191,105,587 

Otros activos no circulantes  -  - Resultados de ejercicios anteriores  1,734,154,004  1,543,048,41
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Cuenta Pública 2014 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

7 

     Revalúos  -  - 

Total de activos no 
circulantes 

 1,425,343,1
72 

 1,185,713,
463 

Reservas  -  - 

Rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores 

 (25,665,506)  (1,452,909) 

     

     Exceso o insuficiencia en la 
actualización de la hacienda 
pública/patrimonio 

 (187,145,414)  (187,145,414)  

     Resultado por posición monetaria  -  - 

     Resultado por tenencia de activos 
no monetarios 

 (187,145,414)  (187,145,414) 

     Total hacienda pública / 
patrimonio 

$ 2,119,728,123 $ 1,771,656,93
1 

Total del activo $ 2,330,594,7
29 

$ 2,053,412,
656 

Total del pasivo y hacienda 
pública / patrimonio 

$ 2,330,594,729 $ 2,053,412,65
6 

 
 

 

Cuenta Pública 2014 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

Concepto  2014  2013 Concepto  2014  2013 

INGRESOS Y OTROS 
BENEFICIOS 

    GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     

     Gastos de funcionamiento $ 3,871,551,8
62 

$ 3,588,951,3
37 
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Cuenta Pública 2014 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

Concepto  2014  2013 Concepto  2014  2013 

Ingresos de gestión $ 117,055,576 $ 152,444,772 Servicios personales   2,367,726,9
80 

 2,176,440,8
16 

Impuestos  -  - Materiales y suministros  807,232,965  815,660,311 

Cuotas y aportaciones de 
seguridad social 

 -  - Servicios generales  696,591,917  596,850,210 

     

Contribuciones de mejoras  -  - Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

 140,031,262  135,641,370 

Derechos  -  - 

Productos de tipo corriente 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 

 63,535,138  98,390,435 Transferencias internas y 
asignaciones al sector público 

 -  - 

Ingresos por venta de bienes y 
servicios 

 53,520,438  54,054,337 Transferencias al resto del 
sector público 

 -  - 

Ingresos no comprendidos en 
las fracciones de la ley de 
ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

 -  - Subsidios y subvenciones  136,197,062  131,890,000 

Ayudas sociales  3,834,200  3,751,370 

Pensiones y jubilaciones  -  - 

Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos 

 -  - 

     Transferencias a la seguridad 
social 

 -  - 

     Donativos  -  - 

     Transferencias al exterior  -  - 

Participaciones, aportaciones, 
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

 4,385,293,8
48 

 3,945,152,6
05 

Participaciones y 
aportaciones 

 -  - 

Participaciones  -  - 

Aportaciones  -  - 
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Cuenta Pública 2014 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

Concepto  2014  2013 Concepto  2014  2013 

Participaciones y aportaciones  4,072,717,2
48 

 3,672,281,5
00 

Convenios  -  - 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

 312,576,600  272,871,105      

Intereses, comisiones y otros 
gastos de la deuda pública 

 -  - 

     

     Intereses de la deuda pública  -  - 

     Comisiones de la deuda pública  -  - 

     Gastos de la deuda pública  -  - 

Otros ingresos y beneficios  41,503,383  45,093,205 Costo por coberturas  -  - 

Ingresos financieros  23,146,688  24,327,614 Apoyos financieros  -  - 

Incremento por variación de 
inventarios 

 24,454  -      

Otros gastos y pérdidas 
extraordinarias 

 159,985,894  226,992,288 

Disminución del exceso de 
estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

 -  - 

Estimaciones, depreciaciones, 
deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

 158,273,046  222,928,340 

Disminución del exceso de 
provisiones 

 -  - 

Provisiones  -  - 

Otros ingresos y beneficios 
varios 

 18,332,241  20,765,591 Disminución de inventarios  957,556  36,827 

     Aumento por insuficiencia de 
estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

 -  - 

     

     

     Aumento por insuficiencia de 
provisiones 

 -  - 

Total de ingresos y otros $ 4,543,852,8 $ 4,142,690,5
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Cuenta Pública 2014 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN (SSNL) 

Concepto  2014  2013 Concepto  2014  2013 

beneficios 07 82 Otros gastos  755,292  4,027,121 

     Inversión pública  -  - 

Inversión pública no capitalizable   -  - 

          

     Total de gastos y otras 
pérdidas 

$ 4,171,569,0
18 

$ 3,951,584,9
95 

     Resultados del ejercicio 
(ahorro / desahorro) 

$ 372,283,789 $ 191,105,587 

 
 
 
 

B) Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y de las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondientes. 
 
En este sentido nuestro Órgano Técnico Fiscalizador, nos informa que 

con posterioridad a la verificación de los Estados Financieros que se incluyen 

en la Cuenta Pública, se concluyó que su presentación está de acuerdo con 

la Ley de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable a este tipo de 

Ente Público y se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de 

Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la materia. 
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C) La Evaluación del avance o cumplimiento de los programas y 
subprogramas aprobados. 
 

Los indicadores de gestión determinados por la administración del Ente 
Público son los siguientes: 
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V. Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a 
las mismas por los funcionarios responsables y su análisis por la 
Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se ejercerán 
y recomendaciones que se formularán 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
1. Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (Conac), advirtiéndose incumplimientos por parte del 

Ente Público, a las obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley le 

imponen, acorde con lo que se enuncia a continuación: 

 

I. Registros contables. 

 

a) Registra los bienes inmuebles como mínimo a valor catastral (artículos 23 

y 27). 

 

b) Constituir provisiones, revisarlas y ajustarlas periódicamente para 

mantener su vigencia (artículo 39). 

 

II. Registros presupuestarios. 

 

a) Generar registros automáticos y por única vez en los momentos contables 

correspondientes de los procesos administrativos de los Entes Públicos que 

impliquen transacciones presupuestarias y contables (artículos 16 y 40). 
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b) El sistema interrelaciona de manera automática los clasificadores 

presupuestarios y lista de cuenta (artículos 19, fracción III y IV y 41). 

 

c) Generar estados financieros en tiempo real (artículo 19, fracción V y VI). 

 

III. Registros administrativos 

 

a) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes 

inmuebles, conciliarlo con el registro contable, además registrar en un plazo 

de 30 días hábiles los bienes que se adquieran (artículos 23 y 27, conforme a 

las Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio). 

 

b) Disponer de catálogos de bienes (artículo 41, conforme a los Lineamientos 

para la elaboración del catálogo de bienes que permita la interrelación 

automática con el clasificador por objeto del gasto y la lista de cuentas y 

Lineamientos para la elaboración del catálogo de bienes inmuebles que 

permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto y la 

lista de cuentas). 

 

c) Realizar los pagos directamente en forma electrónica, mediante abono en 

cuenta del beneficiario (artículo 67, párrafo segundo). 

 

IV. Cuenta pública. 

 

Generar cuenta pública conforme a los artículos 52 y 53 con relación a los 

artículos 46 y 47, así como al acuerdo por el que se armoniza la estructura 

de las cuentas públicas, las Normas y metodología para la emisión de 

información financiera y estructura de los estados financieros básicos del 
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ente público y características de sus notas y el Manual de contabilidad 

gubernamental, la cual debe contener: 

 

a) Se relaciona la información presupuestaria y programática con los 

objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la 

cuenta pública, así como los resultados de la evaluación del desempeño 

(artículo 54, párrafo primero). 

 

V. Transparencia 

 

a) Publicar los montos pagados por ayudas y subsidios (artículo 67, tercer 

párrafo, conforme a la Norma para establecer la estructura de información de 

montos pagados por ayudas y subsidios). 

 

b) Publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril 

su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e 

indicadores de desempeño (artículo 79, primer párrafo). 

 

c) Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 

evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas 

que realizaron dichas evaluaciones (artículo 79, segundo párrafo). 

 

VI. Obligaciones sobre recursos federales transferidos 

 

a) Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones 

respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos 

transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas 

(artículo 71, conforme a los Lineamientos sobre los indicadores para medir 
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los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos 

federales). 

 

b) Contar con indicadores para medir los avances físico-financieros 

relacionados con los recursos federales (cuarto transitorio del decreto por el 

que se expide la LGCG publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 31 de diciembre de 2008, conforme a los Lineamientos sobre los 

Indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los 

recursos públicos federales y los Lineamientos para la construcción y diseño 

de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico). 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado al análisis realizado por la Auditoría, a la respuesta y 

documentación proporcionada por el Ente Público, se determinó que esta 

observación se solventó parcialmente, en virtud de las siguientes 

explicaciones descritas en el Informe de Resultados: 

 

Respecto al registro de los bienes inmuebles como mínimo a valor catastral, 

sí bien es cierto que se tienen registrados en la cuenta "1233" "Edificios no 

Habitacionales" y éstos se encuentran interrelacionados de manera 

automática con el clasificador por objeto del gasto y la lista de cuentas, de los 

503 bienes inmuebles, no todos se encuentran a nombre del Ente Público. 

En cuanto a constituir provisiones, revisarlas y ajustarlas periódicamente 

para mantener su vigencia, reconocieron efectivamente los litigios en 

proceso, no así el pasivo laboral. 

 

En relación a generar registros automáticos y por única vez en los momentos 

contables correspondientes de los procesos administrativos, ejemplifican el 
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caso de una operación que comprueba el registro presupuestario y contable 

por única vez. 

 

Referente a generar estados financieros en tiempo real, acompaña estados 

financieros emitidos en tiempo real contables y presupuestales. 

 

Respecto a llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes 

inmuebles, conciliarlo con el registro contable, inició el procedimiento de la 

regularización de los bienes para acreditar la propiedad de los mismos, sin 

embargo, no adjunta evidencia documental que compruebe y justifique dicho 

procedimiento. 

 

En relación a disponer de catálogos de bienes, manifiesta que una vez que 

se acredite la propiedad de cada inmueble, se procederá a integrarlo al 

patrimonio del Ente Público. 

 

En cuanto a realizar los pagos directamente en forma electrónica, mediante 

abono en cuenta del beneficiario, aclara que dio inicio a operar transferencias 

bancarias en forma electrónica a partir del ejercicio 2015, no así para el 

ejercicio 2014. 

 

En lo que se refiere a relacionar la información presupuestaria y programática 

con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, acompaña 

impresiones del análisis físico financiero emitido por la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General del Estado. 

 

En lo que concierne a publicar los montos pagados por ayudas y subsidios, 

informa que la publicación del contenido de la Norma, es enviada en forma 
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trimestral a la SFyTGE en el portal oficial de Armonización Contable del 

Estado de Nuevo León. 

 

Respecto a publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día 

hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías 

e indicadores de desempeño, acompaña publicación del Periódico Oficial del 

Estado de Nuevo León, así mismo señala evidencias en rutas de internet. 

 

Referente a publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de 

las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas 

que realizaron dichas evaluaciones, anexa archivo digitales que dan 

cumplimiento a esta observación. 

 

En cuanto a informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y 

acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 

recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones 

realizadas, acompaña evidencia de evaluaciones realizadas de conformidad 

a los artículos 85 y 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Y en lo referente a contar con indicadores para medir los avances físico-

financieros relacionados con los recursos federales, acompaña evidencia de 

los indicadores antes citados. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos antes citados solventa 

parcialmente toda vez que se encuentra en el proceso de concluir con la 

totalidad de las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

ACTIVO 
Activo circulante 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes 
 
2. El Ente Público presentó al 31 de diciembre de 2014, Cuentas por cobrar a 

corto plazo derivadas de la prestación de los servicios médicos otorgados. 

 

A continuación se muestra su integración: 

 
Cliente Importe . 

Municipio de Guadalupe, N.L 2,889,951 [1] 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE 563,410  
Municipio de Montemorelos, N.L. 120,000  

Total 3,573,361  
 

 

Derivado de nuestra revisión, observamos lo siguiente: 

 

a) El Ente Público no realizó acciones pertinentes y conducentes para 
recuperar estos recursos financieros; 
 
b) Existen partidas que presentan una antigüedad de hasta cuatro años (1) y, 
 
c) Al verificar eventos posteriores, corroboramos que al 30 de junio de 2015 
no han sido recuperados. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
3.	El Ente Público presentó al 31 de diciembre de 2014, un derecho exigible 

de cobro por $37,029,969 a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
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de los cuales $10,664,975 corresponden a las transferencias pendientes de 

recibir provenientes del ejercicio 2013 y $26,364,994 del 2014; ambos para 

ser aplicados en la ejecución de programas específicos y gasto operativo. 

Derivado de nuestra revisión, observamos lo siguiente: 

 

a) El Ente Público no realizó acciones pertinentes y conducentes para 

recuperar estos recursos financieros; 

 

b) Al verificar eventos posteriores, corroboramos que al 30 de junio de 2015 

no han sido recuperados. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis de la repuesta presentada por la Auditoría, se 

determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda vez que si 

bien el organismo acompañó oficios girados en los ejercicios 2014 y 2015 

donde se le requieren al Secretario de Finanzas y Tesorero General del 

Estado los recursos estatales pendientes de recibir, a la fecha estos recursos 

financieros no han sido obtenidos. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Activo no circulante 
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes  
 
4. No se proporcionó ni fue exhibida por el Ente Público evidencia del cálculo 

de la depreciación conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se 

emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio (inciso B 
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- punto 6 - Depreciación, deterioro y amortización, del ejercicio y acumulada 

de bienes), estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad con el 

artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó la respuesta presentada por el Organismo, y determinó 

que esta observación se solventó parcialmente, debido a que aún y cuando 

anexó la ejemplificación del cálculo de depreciación de un bien mueble, no 

presentó la fórmula, el valor de desecho y el dictamen técnico, peritaje 

obtenido o estudio realizado, que considere la determinación de la vida útil de 

los activos, como lo señala el Acuerdo por el que se emiten las reglas 

específicas del registro y valoración del patrimonio. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
PASIVO 
Pasivo circulante 
Cuentas por pagar a corto plazo 
 
5. Como resultado de nuestra revisión a la cuenta de Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo, se determinaron diferencias por 

$129,420 en el pago de algunos impuestos, cuotas y aportaciones, así 

mismo existen algunos conceptos no identificados dentro del pasivo que no 

han sido pagados o depurados en su caso. A continuación se muestra su 

integración: 

 



 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9649/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Salud de Nuevo León. 

Concepto Saldo al 31-
dic-14 

Eventos 
posteriores 

Diferencia por 
aclarar . 

Aportaciones al fondo de retiro 17,758,177 17,614,460 143,717   

5% fovissste 6,687,875 - - [1] 

Aportaciones al Issste 4,109,292 12,248,875 (1,451,708) [1] 

Cuota sindical 1,862,822 1,266,239 596,583  
Retención .05 Secodam 423,803 - 423,803  

Retención 10% sobre honorarios 365,229 378,203 (12,974)  
Aseguradora Metlife 351,346 - 351,346  

I.C.I.C. [Instituto de Capacitación de la Industria de 
la Construcción] 1 al millar 165,885 - 165,885  

Fondo de ahorro por defunción 118,600 87,495 31,105  
Primero seguros clientes y agentes 44,882 - 44,882  

AXA Seguros, S.A. de C.V. 3,251 - 3,251  
La Tienda México, S.A. de C.V. 1,450 - 1,450  

Compañía Comercial Comernova, S.A. 879 - 879  
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 589 - 589  

Don Express, S.A. de C.V. 576 - 576  
Pensión alimenticia (169,964) - (169,964)  

Total 31,724,692 31,595,272 129,420  
 

(1) En estos casos se consideraron los importes en forma conjunta contra el pago efectuado en el 2015. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis de la respuesta y documentación proporcionada por el 

Ente Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó 

parcialmente. 

 

Respecto a la Cuota sindical y fondo de ahorro para defunción, anexa 

evidencia documental que comprueba y justifica los pagos realizados el 26 

de agosto de 2015 por $328,902 y $64,080 a favor del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Salud, los cuales corresponden a las 

quincenas 23 y 24, respectivamente. 

 

De la Retención .05 Secodam, adjunta evidencia documental que comprueba 

y justifica el pago de $423,803. 
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En cuanto a la Retención del 10% sobre honorarios corresponde a gastos por 

actualización y recargos de $12,974, toda vez que el pago realizado fue 

mediante declaración complementaria, por lo que adjunta póliza contable y 

declaración de impuestos por $84,977. 

 

En lo que concierne al entero del 2 al millar pendiente de liquidar al Instituto 

de Capacitación de la Industria de la Construcción, acompañan evidencia 

documental que comprueba y justifica el pago por $165,885. 

 

En relación a Primero Seguros Clientes y Agentes, anexan póliza contable 

del 31 de agosto de 2015 en la que cancelan este saldo, debido a que el 

pago de $44,882 no fue solicitado en su momento y actualmente no se tiene 

relación alguna con dicho proveedor. 

 

Respecto a las Compañías que a continuación citamos: Axa Seguros S.A de 

C.V., La Tienda de México, S.A. de C.V., Compañía Comercial Comemova, 

S.A., Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y Don Express, S.A. de C.V., 

adjuntan póliza contable del 31 de agosto de 2015, en la que muestran la 

cancelación de estos saldos por la antigüedad que presentan y siendo cifras 

menores a $4,000. 

 

Una vez expuestos los argumentos antes citados, es parcialmente 

solventada, toda vez que no refieren en su respuesta lo concerniente a las 

Aportaciones al fondo de retiro, 5% Fovissste, pensión alimenticia y 

aportaciones al Issste, por lo que esta Auditoría Superior del Estado, dará 

seguimiento en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Proveedores por pagar a corto plazo 
 
6. Derivado de la revisión al rubro de Cuentas por pagar a corto plazo, se 

observó que el Ente Público registró obligaciones contraídas por la compras 

de bienes recibidos y servicios prestados al 31 de diciembre de 2014 por 

$23,931,774, los cuales presentan una antigüedad mayor a tres meses. 

 

Se observó en eventos posteriores que al 30 de junio de 2015 continúan sin 

ser liquidados. 

 

A continuación se muestra su integración: 

 
Provedor Saldo al 31-12-2014 

Axmilab, S.A. de C.V. 13,108,797 

Cientifica y Salud, S.A. de C.V. 6,621,280 

DM Lab, S.A. de C.V. 2,378,290 

Comercializadora Medix, S.A. de C.V. 810,387 

Distribuidora Sevi, S.A. de C.V. 533,136 

Promovago, S.A. de C.V. 346,171 

HISA Farmacéutica, S.A. de C.V. 72,619 

Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de 
C.V. 33,519 

Velemed, S.A. de C.V. 25,667 

Tregaza, S.A. de C.V. 1,908 

Total 23,931,774 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis de la repuesta presentada por el Ente Público, la 

Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda vez 

que si bien los compromisos contraídos con los proveedores no habían sido 

cubiertos en mayor proporción, debido a que la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado no ha ministrado las aportaciones 

correspondientes para cubrir los pasivos referidos. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Provisiones para demandas y juicios a corto plazo 
 

7. Durante el proceso de la auditoría, el Ente Público nos proporcionó una 

relación detallada de los litigios en proceso, opinión sobre su resolución y el 

monto estimado de la obligación o derecho que se generaría respecto a cada 

uno de ellos. 

 

Derivado de nuestra revisión, observamos lo siguiente: 

 

a) El Ente Público no registró en la cuenta de "Provisión para demandas y 

juicios a corto y a largo plazo" según sea el caso, el monto estimado de los 

litigios en los cuales exista una obligación a cargo de éste, originadas por 

contingencias de demandas y juicios al 31 de diciembre de 2014, además no 

reflejó en el gasto, el importe por las provisiones mencionadas, Incumpliendo 

con lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especificas 

del Registro y Valoración del Patrimonio (Inciso C- Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Pasivo punto 12-Provisiones para demandas, 

juicios y contingencias), así como lo señalado en el Capítulo III Plan de 

cuentas del Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 

Gubernamental estableciéndose su observancia obligatoria, de conformidad 

con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis de la repuesta y documentación presentada por el Ente 

Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó 
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parcialmente, toda vez si bien registraron la provisión de los litigios en 

proceso, afectaron contablemente el cargo a resultados en la cuenta 5.1.1.5. 

Otras prestaciones sociales y económicas, misma que representa el importe 

del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales 

respectivos. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
Pasivo no circulante 
Provisiones a largo plazo 
 
8.	 El Ente Público no registró el pasivo por prima de antigüedad e 

indemnizaciones por terminación laboral incumpliendo con lo establecido en 

la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados", 

emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financieras, A.C. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis de la repuesta y documentación presentada por el Ente 

Público, la Auditoría determinó que esta observación se solventó 

parcialmente toda vez que aún y cuando el ente adjuntó la documentación de 

pedido 150786 expedido el 31 de julio de 2015 con el prestador de servicios 

Baker Tilly México S.C., en el que solicita la contratación del servicio para la 

valuación actuarial del pasivo laboral, no registró la provisión.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de funcionamiento 
Materiales y suministros 
 
9. Como resultado de nuestra revisión a la cuenta 5.1.2.7 Vestuario, blancos, 

prendas de protección y artículos deportivos, observamos que el Ente 

Público registró la compra de 3,204 señalamientos de seguridad en material 

estireno, incluye etiquetas con pasos para uso de manguera contra incendio 

por $147,105 según póliza de egresos 111410006404 del 29 de octubre de 

2014, por lo que atendiendo el concepto del gasto, debieron reflejarse en la 

cuenta 5.5.9.9 Otros gastos varios, lo anterior contraviene lo señalado en el 

Capítulo III Plan de cuentas del Acuerdo por el que se emite el Manual de 

Contabilidad Gubernamental estableciéndose su observancia obligatoria, de 

con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó la respuesta presentada por el Organismo y determinó 

que esta observación se solventó parcialmente, toda vez que se 

implementaron medidas correctivas para registrar de acuerdo al Plan de 

cuentas, por lo que daremos seguimiento en la revisión de la Cuenta Pública 

2015. 

 

OBRA PÚBLICA 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 
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Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2014 

1 13-10-
006 

Construcción de la 1a. Etapa para el proyecto de Infraestructura Social para la sustitución 
por obra nueva del Hospital General de Montemorelos. $ 65,019,375 

 

10.	 No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el convenio que 

modifique el plazo pactado en el contrato, debido a que en el convenio 

modificatorio 3, de fecha 23 de junio del 2014, se reprograma la obra por la 

entrega tardía del anticipo, con un nuevo periodo de ejecución de los trabajos 

del 7 de marzo al 1 de noviembre de 2014, detectando que al 31 de 

diciembre de 2014, la obra sigue en proceso, obligación establecida en el 

artículo 59, párrafo primero, de la LOPSRM.   

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 2014 

2 14-01-001 Ampliación del Hospital Regional Materno Infantil, municipio de Guadalupe. $ 12,526,344 

 
 
11. 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 

$2,072,658 en los conceptos siguientes: 

 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

B ADMINISTRACION 2° NIVEL 
CUERPO B             

7.14 Montaje e interconexión eléctrica de 
unidad ventilador de extracción marca 
Greenheck modelo CPS-B110. 

pieza 10.00 0.00 10.00 5,473.62 54,736.20 

1.04 Suministro y colocación de piso 
cerámico de porcelanato de 0.60 x 0.60 x 
1.00 m. 

m² 101.19 95.25 5.94 527.61 3,134.00 

1.16 Plafond falso marca Armstrong de m² 1,200.00 0.00 1,200.00 315.11 378,132.00 
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Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

0.61 x 0.61 m, modelo Minatone incluye 
suspensión visible. 

6.17 Suministro e instalación de luminaria 
CAT 2PM3N.G.B.2 U 3.16 9 LD M VOLT 
GEB 101 S SERIE para maximo operar 
con 2 lámparas fluorescentes o tipo T-8. 

pieza 220.00 0.00 220.00 2,555.11 562,124.20 

J. BAÑOS VESTIDORES PERSONAL 
PLANTA BAJA BUERPO B, OBRA 
CIVIL E INSTALACIONES 

            

1.01 Desmonte con recuperación de 
mesa de acero inoxidable con medidas 
2.10 x 0.70 m. 

pieza 2.00 0.00 2.00 323.22 646.44 

1.02 Desmonte con recuperación de 
mueble de acero inoxidable [mesa de 
preparación de alimentos] con medidas 
2.10 x 1.00 m. 

pieza 1.00 0.00 1.00 430.93 430.93 

1.03 Desmonte de tarja [doble] de acero 
inoxidable con medidas 1.87 x 0.70 m. pieza 1.00 0.00 1.00 446.33 446.33 

1.04 Desmonte de tarja [sencilla] de 
acero inoxidable con medidas de 0.64 x 
0.57 m. 

pieza 1.00 0.00 1.00 400.17 400.17 

1.05 Desmonte con recuperación de 
lavabo ideal standard color blanco. pieza 4.00 2.00 2.00 307.82 615.64 

1.06 Desmonte con recuperación de 
puerta doble de aluminio con medidas 
2.03 x 2.13 m. 

pieza 5.00 4.00 1.00 292.41 292.41 

1.07 Desmonte con recuperación de 
puerta doble de aluminio con medidas 
1.86 x 2.13 m. 

pieza 1.00 0.00 1.00 270.89 270.89 

1.08 Desmonte con recuperación de 
puerta de aluminio con medidas 1.02 x 
2.13 m. 

pieza 1.00 0.00 1.00 261.63 261.63 

1.09 Desmonte con recuperación de 
ventanas de aluminio con medidas 1.20 x 
1.20 m. 

pieza 3.00 0.00 3.00 207.78 623.34 

1.10 Demolición sin recuperación de 
muros de tablarocas. m² 125.24 68.27 56.97 257.03 14,643.00 

1.11 Demolición sin recuperación de 
cajillo de tablaroca. m 187.41 93.02 94.39 221.64 20,920.60 

1.12 Desmonte con recuperación de 
plafón reticular tipo Armstrong de 0.61 x 
0.61 cm. 

m² 208.75 109.40 99.35 138.52 13,761.96 

1.13 Desmonte con recuperación de 
lámparas de 0.61 x 0.61 m de sección. pieza 24.00 12.00 12.00 384.76 4,617.12 

1.14 Retiro de recubrimiento en muros de 
block de 15 cm. m² 250.61 126.64 123.97 153.91 19,080.22 

1.15 Demolición de piso cerámico de 0.30 
x 0.30 cm. m² 135.16 0.00 135.16 169.30 22,882.59 

2.01 Empastado sobre firme para recibir 
loseta cerámica a base de mortero 
cemento - arena, muestreado y nivelado 
de 7.0 cm. 

m² 550.16 134.19 415.97 282.88 117,669.59 

2.02 Muro de block de concreto de 15 cm 
de espesor asentado con mortero 
cemento - arena No.5 Acabado común. 

m² 74.18 37.82 36.36 229.07 8,328.99 

2.03 Anclaje de castillo con 4 varillas 
No.3 [3/8] con un desarrollo de 5 a 7 cm, 
ahogados en firme de concreto existente, 
realizando 4 perforaciones con broca en 
el firme para anclar las 4 varillas. 

pieza 20.00 10.00 10.00 189.57 1,895.70 
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Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

2.04 Castillo de concreto f´c= 150 kg/cm2 
de 0.14 x 0.14 m de sección , con 
agregado máximo de 20 mm armado con 
4 vrs de 3/8 y estribos de 1/4 @ 0.25 m, 
cimbra común en las caras en cualquier 
nivel. 

m 51.80 25.90 25.90 399.59 10,349.38 

2.05 Cadena de 0.14 x 0.18 m, de 
sección, de concreto f´c= 150 kg/cm2 con 
agregado máximo de 20 mm, armado con 
4 vrs 3/8 y estribos No.2 @ 0.25 m., con 
cimbra común en las caras en cualquier 
nivel. 

m 30.78 15.69 15.09 419.66 6,332.67 

2.06 Zarpeo en muros interiores con 
mortero cemento arena proporción 1:5 en 
muros de baños a plomo, regla y nivel. 

m² 439.64 0.00 439.64 156.32 68,724.52 

2.07 Fabricación de barra de concreto 
f´c=200 kg/cm2 con agregado máximo de 
20 mm de 0.08 m de espesor, armado 
con varillas de 3/8@ 0.25 m en sentido 
largo y varilla 3/8 @ 0.20 m, en el sentido 
corto con cuatro huecos para lavabo 
ovalín [no incluido] y refuerzo de block 
inferior intermedio. 

pieza 2.00 1.00 1.00 3,441.93 3,441.93 

3.01 Suministro y colocación de piso 
antiderrapante de 0.315 x 0.315 m, color 
Pastorelly quarzitle beige en pisos de 
baños y zonas húmedas. 

m² 85.42 42.97 42.45 357.02 15,155.50 

3.02 Suministro y colocación de piso 
karalita antiderrapante de 0.20 x 0.20 
color rojo, o similar en calidad y precio 
autorizado por la residencia de obra de 
SSNL. 

m² 208.43 91.22 117.21 357.02 41,846.31 

3.03 Suministro y colocación de azulejo 
cerámico de 0.31 x 0.61 m modelo 
perfato blanco de primera marca 
interceramic en muros y baños zonas 
húmedas. 

m² 290.55 145.95 144.60 349.98 50,607.11 

3.04 Suministro y colocación de 
esquinero tira trim en aristas de mesetas 
de lavabos, tarjas y muros. 

m 47.60 0.00 47.60 57.52 2,737.95 

3.05 Aplanado de yeso de espesor 
mínimo de 1.5 cm en muros de block a 
plomo, regla y nivel. 

m² 111.39 0.00 111.39 139.68 15,558.96 

3.06 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica acrílica base agua con una 
garantía de 5 años, marca Berel, línea 
berelinte en muros interiores y exteriores 
color de acuerdo a la residencia de obra 
S.S.N.L. 

m² 111.39 0.00 111.39 47.02 5,237.56 

3.07 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica acrílica base agua con una 
garantía de 5 años, marca Berel, línea 
berelinte en plafón de tablaroca rh, color 
blanco esmalte base agua marca Berel. 

m² 289.61 134.19 155.42 47.02 7,307.85 

3.08 Suministro y colocación de cubierta 
de granito de 4.70 m de largo x 0.70 m de 
ancho sobre meseta de concreto en área 
de ovalines. 

pieza 2.00 0.00 2.00 8,992.93 17,985.86 

4.01 Plafón de tablaroca especial para 
húmedad con placas de 13 mm de 
espesor en cielo de baños. 

m² 289.61 134.19 155.42 322.35 50,099.64 

4.02 Apertura de huecos perimetral en 
falso plafón de tablaroca para lámparas, 
difusores, registros, bocinas, spots, etc., 

m 58.56 29.28 29.28 115.10 3,370.13 
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Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

reforzando los bordes con canaleta 
galvanizada de 36 mm. 

5.01 Suministro y colocación de 
mamparas modelo clásico de sanimodul 
color autorizado por residencia de obra 
de SSNL anclada a piso y muro de 0.70 x 
1.50 m [puertas]. 

pieza 8.00 0.00 8.00 2,695.75 21,566.00 

5.02 Suministro y colocación de 
mamparas modelo clásico de sanimodul 
color autorizado por residencia de obra 
de SSNL anclada a piso y muro de 1.70 x 
1.50 m [panel intermedio]. 

pieza 7.00 0.00 7.00 6,615.68 46,309.76 

5.03 Suministro y colocación de 
mamparas modelo clásico de sanimodul 
color autorizado por residencia de obra 
de SSNL anclada a piso y muro de 0.50 x 
1.50 m [pilastras]. 

pieza 8.00 0.00 8.00 1,821.83 14,574.64 

5.04 Suministro y colocación de 
mamparas modelo clásico de sanimodul 
color autorizado por residencia de obra 
de SSNL anclada a piso y muro de 0.30 x 
0.80 m [panel intermedio]. 

pieza 2.00 0.00 2.00 597.56 1,195.12 

6.01 Suministro, fabricación e instalación 
de puertas interiores con perfil de 
aluminio anodizado natural marca 
cuprum, líneas bolsa 2000 estándar, 
series 508 , 5080 puertas batientes 
comercial de 1.750 serie 445 o similar en 
peso. 

pieza 10.00 0.00 10.00 2,302.08 23,020.80 

6.02 Suministro y colocación de espejo 
de 1.00 x 0.60 m en área de baños, 
dormitorios residentes y área de 
encamados, colocado de adhesivo 
honter. 

pieza 8.00 0.00 8.00 1,701.17 13,609.36 

7.01 Suministro, fabricación y colocación 
de puerta de madera tipo tambor 
prefabricadas. 

pieza 2.00 0.00 2.00 6,061.82 12,123.64 

7.02 Suministro y colocación de zoclo de 
madera de pino. m 9.20 0.00 9.20 388.43 3,573.56 

7.03 Suministro y colocación de banca de 
madera de pino seleccionada y estufada 
de 2.35 x 0.40 m. 

pieza 4.00 0.00 4.00 1,154.12 4,616.48 

8.01-1 Válvula marca Urrea, tipo Husky 
125 LBS WOG, 13 mm diámetro. pieza 1.00 0.00 1.00 427.15 427.15 

8.01-3 Válvula marca Urrea, tipo Husky 
125 LBS WOG, 38 mm de diámetro. pieza 1.00 0.00 1.00 1,649.09 1,649.09 

8.03 Muebles sanitarios sin accesorios de 
acuerdo a especificaciones de S.S. N.L. 
ovalin de sobreponer. 

pieza 8.00 0.00 8.00 900.90 7,207.20 

8.04 Muebles sanitarios sin accesorios de 
acuerdo a especificaciones de S.S. N.L. 
brazo y chapetón. 

pieza 10.00 5.00 5.00 1,445.17 7,225.85 

8.05 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de S.S. 
N.L. Alimentador y llave de retención 
angular, filtro integrado y chapetón. 

pieza 16.00 0.00 16.00 454.30 7,268.80 

8.06 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de S.S. 
N.L. asiento de plástico blanco 

pieza 8.00 0.00 8.00 411.12 3,288.96 

8.07 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de S.S. 
N.L. Junta Prohel. 

pieza 8.00 5.00 3.00 28.21 84.63 
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Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

8.08 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de S.S.N.L 
Cespol de bronce 50 mm. 

pieza 5.00 2.00 3.00 2,188.92 6,566.76 

8.09 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de 
S.S.N.L. Contracanasta para lavabo. 

pieza 8.00 0.00 8.00 1,182.00 9,456.00 

8.10 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de 
S.S.N.L. Llave para regadera. 

pieza 10.00 5.00 5.00 1,641.14 8,205.70 

8.11 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de 
S.S.N.L. Fluxómetro de sensor 
electrónico para WS. 

pieza 8.00 5.00 3.00 8,162.27 24,486.81 

8.12 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de 
S.S.N.L. Fluxómetro de sensor 
electrónico para mingitorio. 

pieza 2.00 0.00 2.00 7,738.48 15,476.96 

8.13 Accesorio para muebles sanitarios 
de acuerdo a especificaciones de 
S.S.N.L. Llave economizadora de cierre 
automático. 

pieza 8.00 0.00 8.00 2,216.05 17,728.40 

8.14 Suministro y colocación de 
accesorios para lavabo [dos coflex, dos 
llaves estoperas, trampa cromada, 
interconexión hidráulica y sanitaria]. 

pieza 8.00 0.00 8.00 663.56 5,308.48 

8.15 Muebles sanitarios sin accesorios de 
acuerdo a especificaciones de S.S.N.L. 
Mingitorio modelo Niágara 

pieza 2.00 0.00 2.00 2,381.82 4,763.64 

9.01 Colocación de lámparas de 61 x 61 
cm. pieza 24.00 12.00 12.00 100.38 1,204.56 

9.02 Suministro e instalación de 
contactos en área de baños. pieza 4.00 2.00 2.00 242.88 485.76 

L. TALLER DE MANTENIMIENTO EN 
CUERPO D             

5.05 Firme de 0.15 m de espesor de 
concreto f´c=200 kg/cm2, con agregado 
máximo de 19 mm. 

m² 282.15 280.02 2.13 319.56 680.66 

          Subtotal: 1,786,774.09 

          I.V.A.: 285,883.85 

          Total: 2,072,657.94 

 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente en 

virtud de que recibió copias fotostáticas certificadas de Convenio de 

Coordinación para la Asistencia Técnica y Construcción General del Hospital 

Regional Materno Infantil, de fecha 29 de noviembre de 2013, celebrado 

entre SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN y la Secretaría de Obras 
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Públicas del Estado de Nuevo León; de oficio 411/2015, de fecha 22 de julio 

de 2015, mediante el cual el Subdirector de Obras, Conservación y 

Mantenimiento de Servicios de Salud del Estado, solicita al Subsecretario de 

Obras Públicas del Estado, enviar los documentos correspondientes a la 

solventación de las observaciones derivadas de la revisión en materia de 

obra pública por parte de esta Auditoría Superior; de oficio 432/2015 de fecha 

7 de agosto de 2015, por medio del cual el Subdirector de Obras, 

Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud del Estado, solicita de 

nueva cuenta al Subsecretario de Obras Públicas del Estado, la 

documentación que aclare y justifique y/o en su defecto, el reintegro de los 

montos señalados en las observaciones realizadas por esta Auditoría 

Superior; de oficio DEO/903/2015 de fecha 7 de agosto de 2015, mediante el 

cual el Director de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas del 

Estado da respuesta al oficio 411/2015, en relación con las observaciones 

realizadas por esta Auditoría Superior; y de números generadores, croquis de 

ubicación y soporte fotográfico de trabajos ejecutados de diversos conceptos, 

los cuales aclaran parcialmente la diferencia observada. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 2014 

3 13-07-001 Conclusión y adecuación de espacios del Hospital General de Linares. $ 7,207,105 

 

12. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 

en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 
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seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de 

$22,577 en los conceptos siguientes: 

 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

1070. Suministro y colocación de piso en baños 
y zonas húmedas, antiderrapante porcelanato 

de 0.60 m x 0.60 m x 1 cm 
m² 53.54 53.02 0.52 487.42 253.46 

1080. Suministro y colocación de piso cerámico 
porcelanato de 0.60 x 0.60 m x 1 cm, alto brillo m² 1,144.79 1,148.34 (3.55) 514.78 (1,827.47) 

1090. Suministro y colocación de azulejo 
cerámico modelo Dubai, de primera, marca 

Castel. 
m² 112.89 103.11 9.78 335.31 3,279.33 

1690. Suministro, fabricación y colocación 
cancel fijo de distintas medidas en aluminio 

Eurovent serie 70 con laminado a dos caras en 
la parte inferior y en la parte superior vidrio claro 

de 6 mm y con manguete intermedio. 

m² 1.83 1.68 0.15 9,034.50 1,355.18 

4460. Banqueta de concreto de 10 cm de 
espesor, f´c=150 kg/cm² con un agregado 

máximo de 20 mm. 
m² 574.39 501.26 73.13 224.29 16,402.33 

     Subtotal: 19,462.83 

     I.V.A.: 3,114.05 

     Total: 22,576.88 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

13.	Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 

en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto 1500.- 

"Suministro y colocación de portón de tubo negro cédula 20 de 3 pulgadas de 

diámetro para barda hasta de 4.00 x 2.00 en 2 hojas", una cantidad de 4.00 

piezas y se pagaron 7.00 piezas, lo cual genera una diferencia de 3.00 

piezas, y un pago en exceso por valor de $71,960.   

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
14. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, 

detectando en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del 

concepto 1570.- "Suministro y colocación de puertas metálicas tipo Louvert 

de dos hojas de 2.00 x 2.20 cada hoja", una cantidad de 3.00 piezas y se 

pagaron 4.00 piezas, lo cual genera una diferencia de 1.00 pieza, y un pago 

en exceso por valor de $8,021. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

15. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 

en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto 2910.- 

"Lavabo American Standard, modelo progreso IMSS 01003 con 

perforaciones a 10 cm (L1P) con gabinete de madera sólida (no aglomerado) 

muebles sanitarios sin accesorios, de acuerdo a especificaciones de 

S.S.N.L.", una cantidad de 6.00 piezas y se pagaron 12.00 piezas, lo cual 

genera una diferencia de 6.00 piezas, y un pago en exceso por valor de 

$36,009. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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16. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 

en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto 4580.- 

"Suministro e instalación de luminaria de jardín tipo Louver modelo Cancún 

c/foco", una cantidad de 14.00 piezas y se pagaron 16.00 piezas, lo cual 

genera una diferencia de 2.00 piezas, y un pago en exceso por valor de 

$4,960. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en 
el 2014 

4 OBR-
201323 

Rehabilitación y adecuaciones en las áreas de quirófanos, recuperación y terapia intensiva 
del Hospital Metropolitano, colonia Bosques del Nogalar, municipio de San Nicolás de los 

Garza. 
$ 5,001,713 

 

 

17. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

permita verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto 

anual del ejercicio 2014, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 

IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

18. En revisión del expediente se detectó que el periodo de ejecución 

contratado originalmente para la obra era del 21 de octubre del 2013 al 18 de 
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enero del 2014; sin embargo, se localizaron diversos convenios los cuales 

modificaron el citado plazo: Convenio 1, por modificaciones al proyecto, 

incrementando el plazo 35 días; Convenio 2, por falta de liberación de las 

áreas de CEYE por parte del Hospital Metropolitano se incrementan 55 días; 

Convenio 3, por modificaciones a las ingenierías de los gases medicinales y 

alimentación eléctrica general del proyecto, se incrementan 75 días; y 

Convenio 4, por la falta de suministro de equipo de importación 

correspondiente a válvulas de gases medicinales, se incrementan 60 días, 

siendo la nueva fecha de terminación el 31 de agosto del 2014, lo cual 

representa un 250% de variación con respecto al plazo de ejecución 

contratado originalmente de 90 días naturales, observando que en la 

elaboración del programa anual de obra pública y su respectivo presupuesto, 

no se consideraron las acciones previas necesarias, que garantizaran la 

ejecución de los trabajos de manera ininterrumpida, obligación establecida en 

los artículos 19, fracción III y 26, párrafo tercero, de la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 2014 

5 OBR-201302 Remodelación del área de Urgencias del Hospital de Doctor Arroyo. $ 816,857 

 
19. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

permita verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto 

anual del ejercicio 2014, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 

IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

20. En revisión del expediente se detectó que de conformidad con la 

reprogramación por la entrega tardía del anticipo, la obra se debió terminar el 

día 3 de septiembre de 2013, y según la última nota de bitácora, se terminó 

el 19 de marzo del 2014, es decir, con 197 días de atraso, lo cual representa 

un 219% de variación con respecto al plazo de ejecución contratado 

originalmente de 90 días, observando que los estudios de preinversión que 

definieron la factibilidad técnica de la obra, no garantizaron la ejecución de la 

misma en el período contratado, obligación establecida en los artículos 19, 

fracción I y 26, párrafo tercero, de la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
SERVICIOS GENERALES 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en 
el 2014 

6 OBR-
201335 

Rehabilitación de Centro de Salud Peña Guerra, colonia Peña Guerra, municipio de San 
Nicolás de los Garza; y de Centro de Salud Río Pesquería, calle Río número 100, 

municipio de General Escobedo. 
$ 114,622 

 
Nota: Esta obra registró inversión de acuerdo con lo siguiente: 

 

Ejercicio Importe 

2013 926,614.00 

2014 114,622.00 

Total: 1,041,236.00 
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21. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

permita verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto 

anual del ejercicio 2014, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 

IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
22.	En revisión del expediente, se detectó que el contrato para la obra se 

celebró considerando la Rehabilitación de los Centros de Salud Peña Guerra 

y Centro de Salud Río Pesquería, por un importe de $1,863,238, de los 

cuales solo se erogaron $1,041,236, según el acta de entrega-recepción, 

detectando que los trabajos a realizar en el Centro de Salud Río Pesquería 

fueron cancelados, lo cual hace evidente que no se contaron con los estudios 

que determinaron la factibilidad técnica, económica y social para la 

realización de la obra, cabe mencionar que no se localizó en el expediente la 

documentación mediante la cual se haga referencia a los motivos que dieron 

lugar a la cancelación de los trabajos en dicho centro de salud, incumpliendo 

con la obligación establecida en los artículos 19, fracción I y 26, párrafo 

tercero, de la LOPEMNL.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  

 
23. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los informes 

periódicos por parte del supervisor, mediante los cuales se mencione la 

situación que guardan los trabajos a ejecutarse en el Centro de Salud Río 
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Pesquería, en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y 

administrativos, obligación establecida en el artículo 67, de la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
V. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 

formuladas por este H. Congreso del Estado. 
 
En este apartado del Informe de Resultados, la Auditoría nos informa que la 

solicitud remitida por esta Soberanía a nuestro Órgano de Fiscalización, 

contenida en el acuerdo Legislativo adoptado por el Pleno con relación al 

expediente legislativo 1966/171/2014, remitido a esta Auditoría Superior del 

Estado, mediante el oficio número C.V. 537/2014, emitido por los CC. 

Presidenta y Secretario de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del 

Estado, en virtud del cual se instruye a este Órgano Superior de Fiscalización 

para que en cumplimiento a lo preceptuado por la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León, “Se instruye para que en el momento de 

la revisión que realice las cuentas públicas correspondientes a los ejercicio 

fiscales 2013 y 2014 y se ponga especial en los gastos realizados al 

programa rabia y se informe a esta Soberanía a los correspondientes 

informes de resultados (SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN)” los 

resultados obtenidos, siendo estos los siguientes: 

Erogaciones efectuadas correspondientes al rubro de gastos de 

funcionamiento: 

 
Cuenta Concepto Proveedor  Importe  
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Materiales y suministros 
(medicinas y productos 
farmacéuticos) 

Compra de insumo para el programa rabia: 
28,250 envases de vacuna antirrábica canina 
para la inmunización de perros, gastos, 
hurones contra la rabia, en presentación 
multidosis (20 dosis por frasco 

Corporativo Dequivamed, 
S.A. de C.V. 

$ 7,034,250 (1) 

  Total  $ 7,034,250  

Adjudicado mediante subasta electrónica inversa internacional bajo la 

cobertura de tratados número EA-919044992-I26-2014 en base a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Nuevo León. 

 

Destacando que para su revisión se verificó el registro contable, póliza de 

egreso, factura, contrato y subasta electrónica inversa, dando así 

cumplimiento a la solicitud presentada a la Auditoría por parte de este Poder 

Legislativo. 

 

VI. Resultados de la revisión de situación excepcional. 
 

En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, el Órgano Técnico 

Fiscalizador nos indica que no se recibieron denuncias para la revisión de 

situaciones excepcionales, atendidas por los términos preceptuados en los 

artículos 136 último párrafo de la Constitución Política del Estado; 37 y 39 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

 
VII. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de los 
ejercicios anteriores. 

 
En este apartado, la Auditoría nos presenta una síntesis de las 

acciones y recomendaciones que con motivo de la revisión de las Cuentas 

Públicas 2011, 2012 y 2013, se ejercieron o promovieron por nuestro Órgano 

auxiliar de Fiscalización, destacando que no existen acciones pendientes de 
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atender por parte del ente fiscalizado, ni de dictamen técnico por parte de la 

Auditoría. 

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, los cuales fueron incorporados dentro de este documento 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 de Hacienda del Estado, consideramos que a efecto de 

sustentar el resolutivo que se propuesto en la parte resolutiva del presente 

Dictamen, nos permitimos consignar ante el Pleno de esta Soberanía, las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado de este Congreso es 

competente para analizar el Informe del Resultado de mérito, en atención a 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 atención a lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.  

contiene los comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 

50 de la Ley 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 comunico al Ente las observaciones 

detectadas sobre las cuales en uso del derecho de audiencia comunico las 
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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. 

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. 

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 

Superior del Estado se destacan observaciones, las cuales se enumeran en 

el apartado V del citado 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 revisó los argumentos establecidos 

por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos 

se si se solventan o no, insertando en el informe del Resultado las 

respuestas y aclaraciones del Ente, así como en su caso las explicaciones 

del porque considera que las mismas no se solventan o se solventan 

parcialmente. El Órgano Fiscalizador continuará 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 administrativas detectadas.   
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CUARTA: La Auditoría nos informa también que respecto al trámite y 

resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas que en su caso  

el Congreso del Estado, la solicitud descrita en punto número VI del Informe 

de Resultados fue atendida con oportunidad y dentro del marco jurídico 

aplicable, así mismo es importante destacar que los resultados de esa 

petición fue reflejada en las observaciones descritas en el citado Informe. 

QUINTA: Adicionalmente, se nos informa que durante el ejercicio 

2014, no se recibieron solicitudes de revisión de situaciones excepcionales 

en relación a la cuenta pública del Organismo auditado. 

 

SEXTA: Se informa que en relación con ejercicios fiscales anteriores 

no existen acciones pendientes de atender por parte del ente fiscalizado, ni 

de dictamen técnico por parte de la Auditoría. 

 

SEPTIMA: 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 observaciones 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 ejercidos, así como el 

cumplimiento de los programas propios de la Administración Pública y de la 

normativa que le es aplicable a SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. 
 

De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta 

pública por el ejercicio fiscal 2014 de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO 
LEÓN, se desprende la existencia de 6 observaciones (N° 11, 12, 13, 14, 15 

y 16), por la cantidad de $	 1,070,478 (un millón setenta mil cuatrocientos 

setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) derivados de diferencias entre lo pagado 

y lo ejecutado así como también de cantidades pagadas en exceso, ambas 
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en obra pública. De acuerdo con lo expresado por la Auditoría Superior del 

Estado, estos montos son susceptibles de ser considerados una afectación 

económica, no obstante que el ente fiscalizador no emitió pliegos presuntivos 

de responsabilidades respecto a tales montos. 

 

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 2014. 

 

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

implica la suspensión de la acciones 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 funcionario, ya que, en todo caso, tal situación 

quedaría determinada al momento de concluirse los procedimientos 

administrativos o resarcitorios correspondientes. 

 

Por ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 

Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014, de SERVICIOS DE 
SALUD DE NUEVO LEÓN. 

 
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 16, respecto de las cuales no se determinó emitir pliegos 
presuntivos de responsabilidades, ya que no se apreciaron observaciones 
susceptibles de generar afectación económica. 

 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 

observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de promoción 
de fincamiento de responsabilidades administrativas, promoción de instancia 
de control competente, recomendaciones a la gestión en el rubro de Auditoría 
a la Gestión Financiera y Obra Pública y habiéndose encontrado que se 
originaron 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 a 
cargo del ente fiscalizado, se estima que la CUENTA PÚBLICA 2014, de 
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN 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 Libre y Soberano de Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 
2014 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. 

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 LEÓN correspondiente al ejercicio 2014 y que aún no se encuentren 
concluidas, informando en su oportunidad a este Poder Legislativo sobre  el 
estado que guardan. 
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QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN y de SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO 
LEÓN, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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