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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1231 

1231-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,423,594.3   
Muestra Auditada 1,957,246.7   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

Respecto de los 85,838,850.0 miles de pesos asignados en el 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al estado de Nuevo León que ascendieron a 2,423,594.3 miles de pesos. De éstos 
se seleccionaron para su revisión física y documental 1,957,246.7 miles de pesos, monto que 
representó el 80.8%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los Servicios de Salud de Nuevo León 
(SSNL), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS:   

Ambiente de Control 

 Los SSNL cuentan con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Se tiene establecido un Comité en materia de Adquisiciones para el desahogo de 
asuntos relacionados con la institución. 

 La institución cuenta con un Reglamento Interior, en el que establecen su naturaleza 
jurídica y sus atribuciones en el ámbito de actuación, entre otros aspectos. 
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Administración de Riesgos 

 La institución cuenta con un Plan Estratégico en el que se establecen sus objetivos y 
metas estratégicos. 

 La institución tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su Plan Estratégico. 

Actividades de Control 

 La institución cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas. 

 Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución. 

Información y Comunicación 

 La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera. 

 La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 La institución no solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, 
de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código 
de Ética y el de Conducta. 

 En la institución no existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta, diferentes al establecido por la 
Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o su equivalente. 

Administración de Riesgos 

 La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos en la 
institución no se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos. 

 La institución no cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 No se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción en la institución. 
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Actividades de Control  

 La institución no cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno 
de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. 

 No se cuenta con un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software 
críticos, personal y espacios físicos). 

Información y Comunicación 

 No se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información 
que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución, establecidos en su Plan Estratégico. 

Supervisión 

 No se proporcionó evidencia de que se llevaron a cabo auditorías internas de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos en el último ejercicio.   

 No se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis 
de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas oportunamente, así 
como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual se deben tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y 
elevar su eficacia y eficiencia. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada, lo que ubica los SSNL en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

16-A-19000-02-1231-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

Transferencia de los Recursos. 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León (SF 
Y TGE) y los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) abrieron una cuenta bancaria productiva 
y específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2016. 

3.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en los tiempos establecidos 
a la SF Y TGE los recursos del FASSA 2016 por 2,423,594.3 miles de pesos, integrados por 
transferencias líquidas por 2,392,707.8 miles de pesos y 30,886.5 miles de pesos por 
afectaciones presupuestales por pagos a terceros, efectuados de manera directa por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

4.  Se verificó que la SF y TGE transfirió recursos del FASSA 2016 con un atraso total de 90 
días, asimismo, no se transfirieron los rendimientos financieros que se generaron en la cuenta 
del estado por un importe de 744.4 miles de pesos. 

16-A-19000-02-1231-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 744,369.03 pesos (setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos 
03/100 M.N.), por no transferir los intereses generados en la cuenta bancaria específica del 
fondo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León a los 
Servicios de Salud de Nuevo León para ser aplicados a los objetivos del fondo; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

5.  Se comprobó que el saldo de la cuenta bancaria utilizada por los SSNL, a la fecha de la 
revisión, corresponde con lo reportado en el Cierre del Ejercicio Presupuestal por Concepto 
del Gasto y Avance Presupuestal del Remanente 2016. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria. 

6.  Se verificó que la SF y TGE y los SSNL registraron contable y presupuestalmente los ingresos 
por concepto del FASSA 2016 por 2,392,707.8 miles de pesos y 30,886.5 miles de pesos por 
afectaciones presupuestales por pagos a terceros; lo que totalizó un importe de 2,423,594.3 
miles de pesos. Además, los SSNL registraron los rendimientos financieros generados al 28 de 
febrero de 2017 en las cuentas del FASSA 2016 por 5,404.2 miles de pesos. 

7.  Con la revisión de las pólizas contables y presupuestales y la documentación 
comprobatoria correspondiente a los pagos de nóminas, medicamentos, equipo médico y 
servicios generales con recursos del FASSA 2016, de una muestra por 1,957,246.7 miles de 
pesos, se constató que la documentación comprobatoria se canceló con el sello de operado 
donde se identificó el nombre del fondo. 

8.  Existe una diferencia de 257,026.1 miles de pesos, entre el Cierre del Ejercicio Presupuestal 
por Concepto del Gasto y el Avance Presupuestal del Remanente 2016, que reporta 
1,923,618.8 miles de pesos en el concepto de Servicios Personales con el monto total de 
percepciones de nóminas pagadas por un importe de 1,666,592.7 miles de pesos, así como 
una diferencia que no se pudo determinar en los estados de cuenta bancarios FASSA 2016 
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(cuenta concentradora) de 8,999.7 miles de pesos, para una diferencia total de 266,025.8 
miles de pesos, de los cuales no se presenta la documentación comprobatoria que ampare el 
gasto de estos recursos. 

16-A-19000-02-1231-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 266,025,770.82 pesos (doscientos sesenta y seis millones veinticinco mil setecientos 
setenta pesos 82/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de documentación comprobatoria que ampare el 
gasto de estos recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2016), 
que deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Destino de los recursos. 

9.  El Gobierno del estado de Nuevo León recibió recursos del FASSA 2016 por 2,392,707.8 
miles de pesos y los intereses generados de 5,404.2 miles de pesos, más intereses generados 
en cuenta pagadora de nómina, así como reintegros por duplicidad de proveedores del mismo 
ejercicio por un importe de 16,006.4 miles de pesos, para un total disponible de 2,414,118.4 
miles de pesos; de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se tienen devengados y pagados 
2,334,300.6 miles de pesos que significan el 96.7% de lo disponible, y al 28 de febrero de 2017 
se tiene un saldo devengado pagado de 2,409,424.0 pesos, el 99.8% de los recursos 
disponibles, por lo que resulta un saldo no pagado ni devengado de 4,694.4 miles de pesos 
que representa el 0.2%. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto Devengado pagado al 
 28 de febrero de 2017 

% al 28 de 
febrero de 

2017 

Servicios personales   

 Servicios personales 1,666,592.7 69.1 

Gastos de operación   

 Materiales y suministros 316,418.3 13.1 

 Servicios generales 120,292.0 5.0 

Otros    

 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 20,251.3 0.8 

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 19,831.7 0.8 

Transferencias sin documentación comprobatoria 266,025.8 11.0 

Comisiones bancarias 12.2 0.0 

Recursos no pagados 4,694.4 0.2 

  TOTAL 2,414,118.4 100.0 

Fuente: Auxiliares contables, Estados de cuenta FASSA de 2016 e información proporcionada por el ente. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el destino de los recursos del FASSA 2016 por un 
monto de 4,694.4 miles de pesos, más los intereses generados por 2.2 miles de pesos dando 
un importe total de 4,696.6 miles de pesos, por lo que solventa lo observado. 

Servicios Personales. 

10.  Con la revisión de 59 expedientes de personal, se verificó que cuentan con los requisitos 
académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud (Título Profesional, Cédula Profesional y de 
Especialización) que acredita la plaza durante el ejercicio fiscal 2016 y se validó su registro en 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

11.  Con la revisión de las nóminas de personal pagado con FASSA 2016, catálogo de 
percepciones y deducciones y tabulador autorizado, se verificó que los pagos al personal se 
ajustaron a los tabuladores autorizados y que los pagos por conceptos de compensaciones, 
bonos, estímulos económicos y conceptos extraordinarios se efectuaron de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
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12.  Con la revisión de las nóminas de personal pagado con FASSA 2016, catálogo de 
percepciones y deducciones y tabulador autorizado, se verificó que las nóminas estatales y 
homologadas estatales, se pagan como complemento a la nivelación de sueldos a nivel 
federal. 

13.  Con la revisión de las nóminas de personal, el expediente del personal y el Formato Único 
de Movimiento de Personal, se constató que durante el ejercicio fiscal 2016, los SSNL no 
destinaron recursos del FASSA 2016 para realizar pagos a personal que causó baja temporal 
o definitiva, que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, se constató que 
se reintegraron los cheques cancelados en la cuenta del fondo. 

14.  Con la revisión de los oficios de comisión y de las nóminas financiadas con recursos del 
FASSA 2016, se constató que no se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal de los 
SSNL, por comisiones a otros organismos y/o dependencias del Estado. 

15.  Con la revisión de los oficios de comisión sindical y nóminas en medio magnético, se 
constató que se destinaron recursos del FASSA 2016 para el pago de 76 empleados que fueron 
comisionados al sindicato, y éstas comisiones fueron autorizadas por la Secretaría de Salud. 

16.  Con la revisión a las nóminas de personal eventual al catálogo de honorarios y una 
muestra de 30 contratos por 4,727.9 miles de pesos con cargo al FASSA 2016, se constató que 
la relación laboral de los prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los 
contratos respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

17.  Los Servicios de Salud de Nuevo León realizaron los enteros de terceros institucionales 
(ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) en tiempo y forma. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios. 

18.  Con la revisión de 15 expedientes de proyectos pagadas con recursos del FASSA 2016, se 
verificó que 11 contratos se realizaron para adquisiciones y 4 para servicios, los cuales se 
adjudicaron mediante los procedimientos de Licitación Pública Nacional e Internacional y 
adjudicación Directa, se constató que se realizaron de conformidad con la normativa aplicable 
y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente, 
de conformidad con los montos máximos y mínimos establecidos; asimismo, se encuentran 
amparados en un contrato debidamente formalizado; y 5 pedidos se realizaron para 
adquisiciones, que cuentan con la documentación comprobatoria y están debidamente 
formalizados. Por otra parte, en todos los casos, los proveedores garantizaron mediante 
fianzas el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

19.  Con la revisión de pólizas contables, facturas y documentación soporte por la adquisición 
de medicamentos, de una muestra de 19,933.8 miles de pesos, se determinó que el Hospital 
Metropolitano de los SSNL aplicó penas convencionales por un monto de 748.7 miles de 
pesos, debido a que existió atraso en la entrega de los bienes de acuerdo a lo contratado, 
mismos que se disminuyeron en el pago al proveedor. 

Transparencia del ejercicio de los recursos. 

20.  Con la revisión de la información proporcionada por los Servicios de Salud de Nuevo León, 
se verificó que remitieron los 4 informes trimestrales a la SHCP en los Formatos de Gestión 
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de Proyectos, a Nivel Financiero y los indicadores de desempeño de los recursos del FASSA 
2016; así mismo, éstos fueron publicados en su página de internet. 

21.  La información reportada del FASSA 2016 a la SHCP en el Sistema de Formato Único no 
coincide con la información financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2016, ya que en el 
Formato Nivel Financiero del cuarto trimestre se reportaron 2,293,890.3 miles de pesos y en 
los registros contables y presupuestales de la entidad se reportaron 2,351,177.8 miles de 
pesos, con una diferencia de 57,287.5 miles de pesos. 

16-B-19000-02-1231-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no reportaron a la SHCP correctamente la información financiera 
del FASSA 2016 de la entidad y en los formatos a nivel financiero. 

22.  Con la revisión del portal de transparencia de la SF y TGE, se verificó que el Gobierno del 
estado de Nuevo León dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, el cual fue publicado 
en su página de internet en el que se incluyó la evaluación al FASSA 2016; sin embargo, no 
existe evidencia de que se realizó la evaluación del fondo. 

16-B-19000-02-1231-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron la evaluación del FASSA 2016. 

23.  Se constató que los Servicios de Salud de Nuevo León remitieron a la Secretaría de Salud 
Federal los informes trimestrales, la información relacionada con el personal comisionado, 
los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del 
personal a cargo del FASSA, los cuales se publicaron en su página de Internet; asimismo, se 
verificó que la Secretaría de Salud la publicó en su página de Internet. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 266,770.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,957,246.7 miles de pesos, 
monto que representó el 80.7% de lo transferido al Gobierno del Estado de Nuevo León, 
mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se 
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practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.2% de los recursos 
transferidos por un importe de 4,694.4 miles de pesos, sin embargo, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
acredita el destino de los recursos del FASSA 2016. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 266,770.2 miles de pesos, el cual representa el 13.6% de la muestra, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los servicios de salud del estado de Nuevo León no disponen de un adecuado sistema de 
control interno que le permita identificar  y atender los riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del FASSA, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que el municipio no reportó adecuadamente las cifras en los formatos 
a nivel fondo y no realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la 
entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas y objetivos del fondo se cumplieron de manera parcial; ya que se destinó recursos 
por 266,025.8 miles de pesos donde no se cuenta con la documentación que acredite su 
gasto. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, y los Servicios de Salud del estado 
de Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
85, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracción I,  72 y Artículo 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 29, 48 y 49, párrafo segundo, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud: Artículos 3, 13 y 18. 

Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de las Disposiciones Normativas en Materia del Control Interno para la 
Administración Pública del estado de Nuevo León. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número SSNL-
DCI/0310/2017  de fecha 27 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 4, 8, 9, 21 y 22 se consideran como no atendidos. 
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