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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-5-12U00-14-0259 

259-DS 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como 
de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social, para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como la 
consideración de los resultados de las auditorias en 6 gobiernos estatales para las que se 
revisó una muestra de 106 comités de contraloría social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de Contraloría Social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto; la 
figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 

Resultados 

Normativa 

1.  Con el análisis de la información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) se verificó que se dispuso del Esquema de Contraloría Social, la Guía 
Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) para el programa. 

Adicionalmente, se verificó que mediante la capacitación de contraloría social del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, con fechas 12, 16, 23, 26 y 28 de octubre de 2015, la CNPSS hizo del 
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conocimiento del Régimen de Protección Social en Salud de cada entidad federativa, el 
Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el PATCS. 

2.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) proporcionó el oficio que fue 
enviado a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social  (UORCS) de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), mediante el cual solicitó la validación de los documentos normativos 
de la contraloría social (Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social 2015) para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, y con su revisión se verificó 
que la CNPSS envió dicho oficio con fecha 23 de julio de 2015, y éstos fueron validados por la 
UORCS en un plazo posterior a los 15 días hábiles establecidos por la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, mediante el oficio número CNPSS-DGASMXXI-5-2016 del 11 de 
enero de 2016, mostró el envío para la validación de los documentos normativos de la 
contraloría social del ejercicio 2016 (Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social) para el Programa Seguro Médico Siglo XXI a la UORCS dentro 
del plazo establecido en la normativa, con lo que se solventa la observación. 

3.  Con la revisión del Esquema de Contraloría Social, el Plan de Difusión contenido en la Guía 
Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, se determinó que los 
primeros dos no incluyen los elementos mínimos requeridos, como se muestra a 
continuación: 

Esquema de Contraloría Social: 

• No se menciona de manera clara quién será el responsable de constituir los comités. 

• No se establece el método de vinculación con el sistema de atención ciudadana. 

Plan de Difusión: 

 En el punto de las características generales de las acciones que contempla el 
programa federal, no se menciona su periodo de ejecución y fecha de entrega. 

• No se menciona el servicio que ofrece el programa federal a los beneficiarios. 

• No se tiene un apartado del Padrón de Beneficiarios de la localidad.  

• No se tiene un apartado de las medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres en la aplicación del programa federal; cabe señalar que en la Guía Operativa 
del programa se menciona que los comités de contraloría social son conformados por 
los padres o tutor del menor beneficiado, es decir, cada paciente atendido es igual a 
un comité de contraloría social, por lo que la consideración de la equidad en su 
integración no es posible. 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social: 

• Se consideraron los elementos establecidos en la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI, mediante el oficio número CNPSS-DGASMXXI-
646-2016 del 8 de noviembre de 2016, solicitó al Subdirector de Área del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI para que, en lo subsecuente, el Esquema, el Plan de Difusión y el Programa 
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Anual de Trabajo de Contraloría Social consideren todos los elementos de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, emitidos el 
28 de octubre de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión de la Guía Operativa del Programa Seguro Médico Siglo XXI, se observó que 
no se contempló la entrega de cédulas de vigilancia para el Programa; cabe mencionar que la 
estrategia de contraloría social del programa establece que sólo se realizarán las actividades 
cuando se presente el padecimiento de la “Taquipnea Transitoria del recién nacido”, además 
de considerar su implementación en un solo hospital por entidad federativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, mediante el oficio número CNPSS-DGASMSXXI-650-2016 del 8 
de noviembre de 2016, remitió el Anexo V correspondiente a la Cédula de Vigilancia, la cual 
forma parte de la Guía Operativa 2016 del programa. Cabe señalar que, con la revisión del 
formato, se verificó que contempla los elementos establecidos en los lineamientos. 
Asimismo, proporcionó copia del oficio CNPSS-DGASMSXXI-653-2016 del 11 de noviembre de 
2016, mediante el cual solicitó a la Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social de la Secretaría de la Función Pública, reconsiderar la permanencia del Esquema de 
Contraloría Social o en su defecto otorgar el visto bueno para el seguimiento del esquema 
validado en el programa, debido a la falta de un padecimiento con alta prevalencia, amplia 
estacionalidad, distribución similar en todas las entidades federativas, un alto impacto 
financiero y además, que cada estado tenga al menos un hospital con capacidad resolutiva 
para la atención de esta intervención, con lo que se solventa lo observado. 

5.  Con el análisis de la información proporcionada por la CNPSS se verificó que, mediante 
correo electrónico, se solicitó la validación del numeral de contraloría social del programa a 
la SFP de manera previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de 
Operación del Programa. 

6.  Con la revisión de las Reglas de Operación del programa, se verificó que sólo se incluyó el 
Objetivo del Esquema de Contraloría Social, y no el documento completo que fue validado 
por la SFP. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI, mediante el oficio número CNPSS-DGASMXXI-
522-2016 del 7 de septiembre de 2016, instruyó a la Directora de Área del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, para que se incluya el  numeral de contraloría social dentro de Reglas de 
Operación correspondiente al ejercicio fiscal 2017, de acuerdo con lo establecido en los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social, emitidos el 28 de octubre de 2016, con lo que se solventa lo 
observado. 

7.  Con la revisión de los 6 convenios de coordinación realizados entre la CNPSS y los gobiernos 
del Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Yucatán, se verificó que no 
se incluyó una cláusula de contraloría social, en dichos documentos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI, mediante el oficio número CNPSS-DGASMXXI-
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522-2016, del 7 de septiembre de 2016, instruyó a la Directora de Área del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, para que se incluya el apartado de contraloría social en los Acuerdos de 
Coordinación vigentes que se suscriben con los gobiernos estatales, con lo que se solventa lo 
observado. 

8.  Con la revisión del informe final del programa Seguro Médico Siglo XXI, se verificó que no 
contiene la información siguiente: 

1.- Numero de registro del comité. 

2.- Si recibieron toda la información necesaria para ejercer las actividades de 
contraloría social o, en caso de no haberla recibido, si la solicitaron a la autoridad 
competente. 

3.- Si se cumplieron las metas del programa federal en los tiempos establecidos y con 
apego a las Reglas de Operación del mismo. 

4.- Si los beneficiarios cumplen los requisitos para tener tal carácter. 

5.- Los resultados del seguimiento, supervisión y vigilancia relativos a la ejecución del 
programa federal. 

6.- Si detectaron que el programa federal fue aplicado afectando la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Es importante mencionar, que el formato del informe anual corresponde más a una encuesta 
de satisfacción y calidad de los servicios proporcionados, que a resultados de un proceso de 
vigilancia de los recursos del programa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud remitió el oficio número CNPSS-DGASMXXI-650-2016 del 8 de 
noviembre de 2016, mediante el cual comunica que el informe final se omitió a partir del 
ejercicio 2016, debido a que el seguimiento de los apoyos no es mayor a tres meses, con lo 
que se solventa lo observado. 

Promoción y capacitación 

9.  Con la revisión del Esquema y de la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa 
Seguro Médico SXXI, se determinó que se contempla un apartado de capacitación y asesoría; 
asimismo, se dispuso de una presentación en PowerPoint sobre la estrategia de contraloría 
social del programa y de un tríptico estatal para la capacitación. 

10.  Con la revisión de la página de internet de la CNPSS, se verificó que no se publicaron los 
materiales de apoyo para la capacitación, ni algún otro material para la operación de la 
contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, mediante el oficio número CNPSS-DGASMSXXI-650-2016  del 8 
de noviembre de 2016, presentó evidencia de la publicación de los documentos normativos 
de Contraloría Social en 2016 en la página web de la institución, con lo que se solventa lo 
observado. 
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11.  La CNPSS presentó evidencia de que realizó tres capacitaciones a los servidores públicos 
de los gobiernos estatales encargados de ejercer los recursos del programa, mediante la cual 
se proporcionó lo referente a la contraloría social. 

12.  Se verificó que la CNPSS realizó la entrega de un tríptico y una carpeta de tipografía a 28 
representaciones federales, material diseñado para la difusión de la contraloría social del 
programa, mismos que presentaron la información contemplada en el Plan de Difusión, para 
ser adaptado a cada entidad federativa y entregado a los comités de contraloría social. 

13.  La CNPSS no presentó evidencia de que promovió para la conformación de los comités 
de contraloría social de manera equitativa por hombres y mujeres, debido a que, de acuerdo 
con la Guía Operativa del programa, los comités de contraloría social son conformados por 
los padres o tutor del menor beneficiado, es decir, cada paciente atendido es igual a un comité 
de contraloría social, por lo que la consideración de la equidad en su integración no es posible. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI, mediante el oficio número CNPSS-DGASMXXI-
648-2016 del 8 de noviembre de 2016, solicitó al Director General de Coordinación con 
Entidades Federativas, considerar en el material de difusión, promover la importancia de la 
participación de hombres y mujeres en la contraloría social del Programa SMSXXI, con lo que 
se solventa lo observado. 

Operación 

14.  Se verificó que la instancia normativa no dio cumplimiento a los plazos y metas 
establecidas en el Programa Anual de Trabajo en las actividades siguientes: 

• No se presentó información sobre las actividades de coordinación con el Órgano 
Interno de Control (OIC) y los Órganos Estatales de Control (OEC). 

• No se dispuso de evidencia que permitiera verificar el cumplimiento del envío de 
los usuarios y contraseñas a los enlaces de contraloría social. 

• El envío del tríptico con información del Programa de Contraloría Social de forma 
electrónica se realizó posterior a la fecha contemplada en el PATCS. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI instruyó las acciones necesarias para que, en 
lo subsecuente, se dé cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual de 
Trabajo en tiempo y forma, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de la Guía Operativa de Contraloría Social 2015 del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, se verificó que se definieron los mecanismos para la atención de captación 
de quejas y denuncias, así como los procedimientos para atender e investigar las mismas. 

Cabe señalar que la CNPSS informó mediante un oficio que durante el ejercicio fiscal, no se 
presentaron quejas o denuncias de los comités de contraloría social. 

Sistema Informático 

16.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se determinó que la 
CNPSS no registró el Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el Programa Anual de 
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Trabajo de Contraloría Social (PATCS) dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la 
validación de dichos documentos por la Secretaría de la Función Pública. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, mediante el oficio número CNPSS-DGASMSXXI-650-2016 del 8 
de noviembre de 2016, remitió documentación con la que se validó que, para el ejercicio fiscal 
2016, los documentos normativos de la estrategia de contraloría social fueron registrados en 
el sistema dentro del plazo establecido en los lineamentos, con lo que se solventa lo 
observado. 

17.  Con la revisión del SICS se verificó que la CNPSS registró 30 capacitaciones a 26 entidades 
federativas, así como los materiales para la capacitación y difusión del programa que 
corresponden a 27 trípticos y 25 CD. 

18.  Con la revisión del SICS se verificó que se registraron 106 comités y 106 informes anuales; 
cabe señalar que la Guía Operativa no contempla la realización de las cédulas de vigilancia, 
por lo que no existieron documentos para registrar, debido a que no se efectuaron, ya que 
cada comité se conforma únicamente por los padres o tutor del menor beneficiado; en tal 
sentido no se disponía de elementos para registrar en el sistema.  

Seguimiento de la Contraloría Social 

19.  El Órgano Interno de Control (OIC) en la CNPSS presentó el “Informe de Seguimiento a las 
actividades de Contraloría Social realizadas por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud al Programa Seguro Médico Siglo XXI durante el ejercicio 2015” mediante el cual se 
realizó una breve semblanza de proceso de contraloría social en el marco de la operación del 
programa; además, se incorporó el Anexo1. “Guía de Revisión de Control de Contraloría 
Social. (Instancia Normativa)” mediante el cual se revisaron aspectos generales de la 
operación de la estrategia de la contraloría social. 

20.  Con el análisis de la información proporcionada por los REPSS, se determinó que la 
operación de la estrategia de contraloría social inició en el mes de octubre, cuando la CNPSS 
remitió a los gobiernos de estatales los documentos normativos que la regulan. 

Para la revisión del seguimiento de la operación de la contraloría social del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, se revisaron Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de los 
estados de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Yucatán. 

La Guía Operativa del programa establece que se deberán constituir comités de contraloría 
social en los casos de padecimiento de la “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido” en la 
muestra de hospitales establecidos en la Guía Operativa. No obstante lo anterior, los REPSS 
constituyeron 44 comités, los cuales correspondieron al mismo número de casos presentados 
por dicho padecimiento, lo que representó un monto de 902.7 miles de pesos, de los 
304,867.2 miles de pesos  que se transfirieron a los gobiernos de los estados en 2015; es decir 
el 0.003%. 

Cabe señalar que la normativa considera que se debe constituir al menos un comité de 
contraloría social por cada localidad en la que se ejecute un programa federal; al respecto, 
los REPSS cumplieron con lo definido por la instancia normativa federal en la Guía Operativa 
del programa, respecto de la constitución de los comités de contraloría social. 
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De acuerdo con los resultados de las 6 auditorías realizadas en el mismo número de entidades 
federativas se determinaron los resultados siguientes:  

 Estado de México: Se constituyeron 8 comités de contraloría social, los cuales 
realizaron sus 8 informes anuales; se presentó evidencia de que el gestor médico fue 
capacitado sobre el tema de contraloría social y recibió 30 trípticos con la estrategia 
de contraloría social. 

 Michoacán: Se presentó evidencia de la constitución de un comité de contraloría 
social, el cual realizó su informe anual; se verificó que el gestor médico fue capacitado 
en materia de contraloría social, sin embargo, no hubo evidencia de que recibió 
material de difusión del tema. 

 Nuevo León: En el periodo de la aplicación de la estrategia de contraloría social, se 
constituyeron 6 comités de contraloría social, de los cuales se presentó evidencia de 
que realizaran su informe anual; sin embargo, a pesar de que el gestor médico fue 
capacitado sobre contraloría social de manera directa por la CNPSS, no se presentó 
documentación de que recibió el material de difusión. 

 Oaxaca: Se constituyeron 21 comités de contraloría social, mismos que presentaron 
sus informes anuales; se corroboró que el gestor médico fue capacitado sobre el tema 
de contraloría social además de que recibió 100 trípticos. 

 Puebla: Durante el periodo de la aplicación de la estrategia, se constituyeron 6 
comités de contraloría social, los cuales realizaron sus informes anuales; se verificó 
que el gestor médico fue capacitado sobre el tema de contraloría social y que recibió 
50 trípticos de contraloría social. 

 Yucatán: En el periodo de aplicación de la estrategia de contraloría social, no se 
presentaron casos de “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido”, sin embargo, se 
constituyeron 2 comités de contraloría social correspondientes a 2 casos presentados 
durante los meses de junio y agosto, los cuales dispusieron de sus informes anuales; 
además, se observó que el gestor médico fue capacitado sobre el tema de contraloría 
social y recibió 30 trípticos con información relativa a la contraloría Social. 

En conclusión, si bien es importante la participación de los beneficiarios en la supervisión de 
la calidad de la atención de los servicios, las actividades realizadas por los comités constituidos 
no se corresponden completamente con las definidas por la normativa para esta figura, ya 
que el esquema no permite una integración de comités elegidos por los beneficiarios que se 
encarguen de vigilar la adecuada gestión y ejercicio de los recursos del programa, ni el 
seguimiento de los resultados de los mismos; asimismo, el informe anual definido por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud corresponde más a una encuesta de 
satisfacción, por lo que no se determinan los resultados del programa.  

En tal sentido, es necesario que la Secretaría de la Función Pública analice y valore la 
pertinencia de definir, conjuntamente con la instancia normativa del programa, el esquema 
de contraloría social apropiado para el mismo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI, mediante los oficios número CNPSS-
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DGASMXXI-649-2016 del 8 de noviembre de 2016 y CNPSS-DGASMXXI-651-2016 del 10 de 
noviembre de 2016, exhortó a los directores de los regímenes estatales de protección social 
en salud, para que den cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, emitidos 
el 28 de octubre de 2016; asimismo, hizo de su conocimiento los lineamientos enunciados. 
Por otra parte, remitió el oficio número CNPSS-DGASMSXXI-653-2016 del 11 de noviembre 
de 2016, mediante el cual solicitó a la Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social de la Secretaría de la Función Pública, reconsiderar la permanencia del Esquema de 
Contraloría Social o, en su defecto, otorgar el visto bueno para el seguimiento del esquema 
validado en el programa, debido a la falta de un padecimiento con alta prevalencia, amplia 
estacionalidad, distribución similar en todas las entidades federativas, un alto impacto 
financiero y además, que cada estado tenga al menos un hospital con capacidad resolutiva 
para la atención de esta intervención, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, así como a 106 comités constituidos para el Programa Seguro Médico Siglo XXI en 6 
entidades federativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; destaca al respecto, la 
disponibilidad de un marco normativo y metodológico que permite orientar las actividades a 
realizar por los participantes en la misma. 

La instancia normativa responsable del programa de desarrollo social y las dependencias 
estatales conocen la estrategia, su normativa y metodología; no obstante que la instancia 
normativa ha desarrollado una coordinación con ellas, existen áreas de mejora en relación 
con sus acciones y objetivos, entre las principales están las siguientes: 

• La Guía Operativa del programa no incluye algunos de los elementos requeridos o 
contravienen la normativa. 

• Los REPSS sólo constituyen comités de contraloría social en los casos de padecimiento 
de la “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido” de una muestra de hospitales 
establecidos en la Guía Operativa. 
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• Los convenios para la trasferencia de recursos a las entidades federativas no 
consideraron el apartado de contraloría social. 

• La CNPSS no publicó en su página de internet los materiales de apoyo para la 
capacitación u operación de la contraloría social. 

• La Guía Operativa no contempla la entrega de cédulas de vigilancia. 

• No se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social algunas de las 
actividades de la operación de la contraloría social, como las actas de constitución de 
los comités, la capacitación, las cédulas de vigilancia, el informe anual y las reuniones 
realizadas. 

En conclusión, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplió parcialmente con 
las disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico Siglo XXI y el Órgano Interno de 
Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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