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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 del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2014, bajo el 

expediente número 9658/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 
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descentralizados y desconcentrados, así como de los fideicomisos públicos 

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

descentralizados y desconcentrados. 

 

En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, 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 del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 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. 
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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; 

• 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 
 
 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Nuevo León es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Nuevo León con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 

mediante Ley, bajo decreto 22, publicado en el Periódico Oficial el 12 de 

diciembre de 1988 al ser expedida la Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social del Estado de Nuevo León. 

 
 El Organismo tiene por objeto la promoción al desarrollo integral de la 

familia, procurando que sus miembros se desenvuelvan en un ambiente de 

plena salud física, mental y social. 

 
 
III. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión 

como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los 
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criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados. 
 

 
• Auditorías programadas por tipo o materia 
 

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 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 
Financiera Obra Pública Desarrollo Urbano Laboratorio Evaluación al Desempeño Recursos 

Federales 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. 
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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: 

 
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. 
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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 

 

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 
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normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 
 

V. La evaluación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, se realizó mediante:  

 

a) La realización de auditorías del desempeño de los programas, 

verificando la eficacia, transparencia y calidad de los mismos a través 

de los indicadores establecidos y el efecto o la consecuencia de los 

objetivos establecidos, en las condiciones sociales, económicas y en 

su caso, regionales del Estado y de los Municipios, según 

corresponda, durante el periodo que se evalúe, y; 

 

b) El cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el 

respectivo presupuesto, en los planes de desarrollo y en los 

programas. 

 
 

• 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 
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Públicas correspondientes al ejercicio 2014, 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 

resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, 
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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 consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus 

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

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia presentó como parte de la 

información que integra la Cuenta Pública. 

 
A continuación se presentan los datos más sobresalientes de los 

Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León: 

 . 
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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. 

 

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. Principales Observaciones derivadas de la revisión practicada por la 

Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se 
ejercerán y recomendaciones que se formularán. 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA  
 
ACTIVO 
Activo no circulante 
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 
 
1. 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 

- 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 
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Analizada la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, 

la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, en 

virtud de que anexo la aprobación relativa a los factores que utilizan para el 

cálculo de la depreciación.  

 

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

 

 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
Ingresos de gestión 
Productos de tipo corriente 
 
2. El Ente público presentó en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2014, dentro del rubro Otros productos (4.1.5.2.1.1.2), la cancelación de una 

provisión registrada en ejercicio 2012 por $783,580 ya que no se realizó el 

trabajo del desarrollo de un catálogo por parte de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León; por lo que se debió afectar el rubro de Rectificaciones de 

resultados de ejercicios anteriores (3.2.5), contraviniendo lo señalado en el 

Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental 

estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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El personal de la Auditoría analizó la documentación proporcionada por el 

Ente Público, con lo que determinó que la observación se solventó 

parcialmente, toda vez que se implementaron medidas correctivas para 

registrar de acuerdo al plan de cuentas. 

 

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

 
3. El Ente Público presentó en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2014, dentro del rubro Otros ingresos y beneficios (4.3.9.9.1.3.7), la 

cancelación de un pasivo de impuestos referente a subsidios de ejercicios 

anteriores por $1,253,021, debiendo de haberla presentado en el rubro de 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores (3.2.5), contraviniendo 

lo señalado en el Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 

Gubernamental, estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad 

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

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

El personal de la Auditoría analizó la documentación proporcionada por el 

Ente Público, con lo que determinó que la observación se solventó 

parcialmente, toda vez que se implementaron medidas correctivas para 

registrar de acuerdo al plan de cuentas. 

 

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

 
 
VI. Resultados de las auditorías sobre el desempeño realizadas y en su 

caso, recomendaciones al desempeño que se formularán. 
 

 En este apartado, la Auditoría Superior del Estado nos presenta en su   

Informe de resultados un Anexo A en el cual se describen los resultados del  

seguimiento al Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  del Estado de Nuevo León. 

 

 El Resumen Ejecutivo de esa valuación, está compuesto por la 

Introducción, seguimiento a las recomendaciones de desempeño, así como 

las conclusiones obtenidas.  

 

 

 De ello, se destacan los cuadros con la información derivada de las 

observaciones que no fueron atendidas por Programa. 

 

 En ese sentido, tenemos la siguiente información: 

 
Recomendación 

a la Observación 1 
mediante Oficio ASENL-UEDCI-PE01-

2048/2011 

Contestación 
a Recomendación 1 

mediante Oficio 03/CT/JCLD/2012 

Tema referente al diagnóstico general y población objetivo. 
Recomendación a la observación 1. Contar con un 
diagnóstico integral y actualizado que refleje la situación 
actual del Estado en materia de salud y nutrición, y que 

Contestación a recomendación 1. “Con información de 
fuentes oficiales, la Dirección se encuentra realizando un 
diagnóstico para la identificación y definición concreta de 
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le permita conocer las causas y características del 
problema existente, a efecto de identificar las mejores 
alternativas de solución que proporcionen mayor 
beneficio a la población. 
Además elaborar un estudio que permita identificar los 
problemas o necesidades de los beneficiados según el 
grupo vulnerable perteneciente al Programa, para poder 
determinar la suficiencia del apoyo, es decir, si la 
entrega del apoyo contribuye a cubrir esas necesidades 
alimentarias, a efecto de comprobar que los productos y 
cantidad de apoyo son los idóneos para el cumplimiento 
del objetivo.  
Se debería tomar en cuenta el grado de desnutrición por 
Municipio para que le permita al programa enfocar las 
acciones a las zonas más necesitadas. 

la problemática en cada uno de los municipios de la 
entidad. Con información de fuentes oficiales, la 
Dirección se encuentra realizando un diagnóstico para la 
identificación y definición concreta de la problemática en 
cada uno de los municipios de la entidad.” 
 
Punto 1 inciso a del oficio 03/CT/JCLD/2012. 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Se analizó la respuesta a la recomendación presentada por el 
Programa así como a las medidas y acciones efectuadas por el PAASV en la cual refiere que contando 
con fuentes oficiales se realiza un diagnóstico para identificar la problemática de los municipios. El 
Programa expone que el factor más determinante son los recursos con que cuenta el propio DIF 
municipal, tanto humanos, financieros y de transporte, sin embargo, no presenta algún soporte de la 
decisión o explicación por parte de los DIF municipales, tampoco así nos muestra las encuestas 
realizadas con el formato ENHINA (Encuesta para focalizar hogares con inseguridad alimentaria). 
 
La entidad no proporcionó un diagnóstico integral y actualizado que refleje la situación actual del Estado 
en materia de salud y nutrición, y que le permita conocer las causas y características del problema 
existente, a efecto de identificar las mejores alternativas de solución que proporcionen mayor beneficio 
a la población. 
 
Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
PAASV. 

 

 
Recomendación  

a la Observación 2 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación 
 a Recomendación 2 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente al diagnóstico general y población objetivo. 

Recomendación a la observación 2. Realizar un 
estudio integral de la situación actual del Estado, que 
sea la base para determinar a la población potencial y 
población objetivo, y así poder determinar que la 
cantidad de 55,000 apoyos realmente contribuye a 
solucionar la problemática estatal. 

Contestación a recomendación 2. “Ésta Dirección ha 
venido trabajando en la gestión de alianzas de 
colaboración con el sector privado y con instituciones de 
educación superior de la entidad con el fin de realizar 
estudios relacionados con la situación económica de 
cada municipio que permitan robustecer el diagnóstico 
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antes referido.”  

Punto 1 inciso b del oficio 03/CT/JCLD/2012. 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Análisis de la Situación Actual: El programa expone tres oficios con 
el Número 051, en fecha de 22 de marzo del 2012 emitidos a directores de facultades de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León donde se les solicita de su apoyo para la elaboración de un diagnóstico y así 
la dirección del programa indica que sostuvieron reuniones de trabajo, además no presentan 
documentación soporte que ampare las juntas o reuniones realizadas, así como minutas o acuerdos 
logrados.  

Por lo anterior el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables no proporcionó evidencia 
de haber llevado a cabo alianzas de colaboración con el sector privado e instituciones de educación 
superior con el fin de contar con un diagnóstico y fijar su población objetivo y potencial. 

Conclusión: Se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el PAASV. 

 

 
Recomendación 

 a las Observaciones 3 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación 
a Recomendación 3  

mediante Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente al diagnóstico general y población objetivo. 

Recomendación a la observación 3. Realizar un 
estudio que determine la situación real del Estado, 
referente a cada grupo vulnerable, y así poder 
determinar la proporción correcta de apoyos que se 
asignará a cada grupo vulnerable y que contribuyan a 
solucionar la problemática estatal. 
 

Contestación a recomendaciones 3. “El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo León está 
colaborando en conjunto con la Secretaría de Salud en 
la entidad, la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el Banco de 
Alimentos "Cáritas de Monterrey A. B. P." en el diseño y 
la implementación de la Encuesta Estatal de Salud. Los 
resultados preliminares de la citada encuesta se estima 
que estarán disponibles a principios de éste año, por lo 
que nos brindará información cualitativa que fortalecerán 
el diagnóstico de la población sujeta a asistencia 
alimentaria.” 

Punto 1 inciso c del oficio 03/CT/JCLD/2012. 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Se analizó la respuesta a la recomendación presentada por la 
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dirección así como a las medidas y acciones efectuadas por el Programa de Asistencia a Sujetos 
Vulnerables PAASV en la cual comenta que se tiene la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición Nuevo 
León 2011/2012, sin embargo aún están en proceso de analizar los resultados obtenidos de dicha 
encuesta y así lograr determinar una proporción correcta de apoyos. 

Por lo anterior mencionado, el Programa no proporcionó evidencia de contar con un estudio que 
determine la situación real del Estado para asignar la proporción correcta de los apoyos entregados y 
contribuir de este modo a solucionar la problemática estatal. 

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
PAASV. 

 
Recomendación 

 a la Observación 4 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 4 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente al diagnóstico general y población objetivo. 

Recomendación a la observación 4. Se sugiere 
realizar un estudio que determine la situación real del 
Estado, referente a cada grupo vulnerable, y así poder 
determinar qué cantidad de apoyos se deben entregar 
por grupo vulnerable. 

Contestación a recomendación 4. “Actualmente 
estamos trabajando en coordinación con el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia a nivel federal (DIF 
Nacional) en la elaboración de la “Encuesta para 
focalizar hogares con inseguridad alimentaria". Lo 
anterior nos garantizará contar con datos avalados por el 
Sistema DIF Nacional como por las instituciones que 
participan. El anterior estudio consiste en detectar de 
manera metodológica los hogares que no tienen acceso 
físico, social y económico a alimento suficiente, seguro y 
nutritivo para cubrir sus necesidades.” 

Punto 1 inciso d del oficio 03/CT/JCLD/2012. 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Se analizó la respuesta a la recomendación presentada por PAASV, 
la cual solo muestra anexos de “Proyecto de cooperación para desarrollar herramientas de focalización 
y para medir y dar seguimiento al grado de inseguridad alimentaria en la población beneficiaria de la 
EIASA.” y “Estrategia para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria.” Sin embargo, como el 
propio Programa lo indica, solo presenta la Metodología para la implementación de herramientas para 
focalizar, y no presenta evidencia de haber llevado a cabo encuestas en el Estado para focalizar 
hogares con inseguridad alimentaria, presentando datos avalados por DIF Nacional y por las 
instituciones que participaron en dicha realización. 

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
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PAASV. 

 
Recomendación 

 a la Observación 5 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 5 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente al diagnóstico general y población objetivo. 

Recomendación a la observación 5. Realizar un 
estudio integral de la situación actual del Estado, que 
permita determinar a la población potencial y población 
objetivo, y que sea la base para implementar una 
adecuada focalización, que permita seleccionar 
efectivamente a la población más necesitada. 

Contestación a recomendación 5. “Al estudio 
socioeconómico utilizado para la selección de 
beneficiarios por el programa se le adicionarán los 
criterios de pobreza alimentaria emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), lo que nos permitirá conocer con 
mayor certeza la situación y condición de acceso a la 
alimentación que tiene la población.” 

Punto 1 inciso e del oficio 03/CT/JCLD/2012. 
Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 

Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  
Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 

Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen de la recomendación así como de la 
documentación actual proporcionada por el PAASV como respuesta a la recomendación, se constató la 
existencia de la encuesta ENHINA, la cual está diseñada para focalizar hogares con inseguridad 
alimentaria, sin embargo la dirección no proporcionó o hizo referencia de los criterios de pobreza 
alimentaria emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social, que 
deberían de adicionar, así como tampoco proporcionó evidencia de encuestas realizadas durante el 
2014, lo cual les permitiría conocer con mayor certeza la situación y condición de acceso a la 
alimentación que actualmente tiene la población. 

Por lo que PAASV no proporcionó evidencia de llevar a cabo un estudio socioeconómico con criterios 
de pobreza alimentaria para tener una población bien definida, en relación de su situación y condiciones 
de acceso a la alimentación. 

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
PAASV. 

 

 
Recomendación 

 a la Observación 8 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 8 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente a manuales de procedimientos. 

Recomendación a la observación 8. Se recomienda 
implementar controles dentro del sistema que realiza la 

Contestación a recomendación 8. “En lo que respecta 
a la afiliación de los beneficiarios, nos encontramos 
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selección de los beneficiarios conforme a los padrones 
de beneficiarios y espera, además realizar pruebas 
selectivas para cerciorarse de que el sistema arroje 
información correcta. 

desarrollando medidas de control para contar con los 
expedientes que contengan todos los requisitos 
establecidos por la normativa federal. Asimismo, en los 
documentos normativos estamos buscando el 
mecanismo idóneo para lograr que los números de 
identificación y de beneficiario sean uniformes.” 
 
Punto 2 inciso d del oficio 03/CT/JCLD/2012. 
	

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Se realizó el examen de la recomendación así como de la 
documentación proporcionada por el PAASV,	la dirección del Programa muestra los oficios internos de 
petición de modificación al sistema de captura de beneficiarios de los programas, sin embargo no 
muestra documentos donde se distinga el cambio solicitado, como por ejemplo una pantalla del propio 
sistema de captura, dentro de la respuesta encontramos un oficio de auditoría interna a 106 
expedientes de PAASV con un total de 42% de expedientes con anomalía, sin embargo la dirección del 
PAASV no proporcionó el soporte de las acciones emitidas al detectar las anomalías, ni soporte de las 
portadas ENHINA de los beneficiarios. 

Conclusión: Por lo anterior, se infiere que el Programa consideró de manera parcial la recomendación. 

 

 

 
Recomendación 

 a la Observación 9 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 9 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente a manuales de procedimientos. 

Recomendación a la observación 9. Implementar 
controles y procedimientos dentro del sistema que 
realiza la selección de los beneficiarios para la creación 
de los padrones del Programa. Además realizar pruebas 
selectivas, durante el transcurso del año, para 
cerciorarse de que no existan duplicados en el padrón, 
evitando beneficiar personas con más de un apoyo. 

Contestación a recomendación 9. “En los documentos 
antes referidos se está trabajando para la inclusión de 
medidas de control que eviten la duplicidad de entrega 
de apoyos a los beneficiarios. De igual forma se está 
trabajando para incluir mecanismos que permitan 
privilegiar a las personas más desprotegidas 
considerando los puntajes emitidos por los 
procedimientos actuales. 

Punto 2 inciso c del oficio 03/CT/JCLD/2012. 
 
 
 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
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Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  
Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 

Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen de la recomendación así como de la 
documentación proporcionada por el PAASV se concluyó que la dirección del Programa muestra los 
oficios internos de petición de modificación al sistema de captura de beneficiarios de los programas, sin 
embargo no muestra documentos donde se distinga el cambio solicitado, como por ejemplo una 
pantalla del propio sistema de captura, la dirección del Programa indica que se realizarán cruces y 
revisiones de manera mensual, sin embargo no da soporte de dichas revisiones.   

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación fue implementada parcialmente 
por el PAASV. 

 
Recomendación 

 a la Observación 11 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 11 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente a manuales de procedimientos. 

Recomendación a la observación 11. Se recomienda 
implementar controles dentro del sistema que maneja 
los padrones del programa, para homologar los números 
de identificación, a fin de evitar confusiones y errores en 
el manejo de los padrones del Programa. 

Contestación a recomendación 11. “”En lo que 
respecta a la afiliación de los beneficiarios, nos 
encontramos desarrollando medidas de control para 
contar con los expedientes que contengan todos los 
requisitos establecidos por la normativa federal. 
Asimismo, en los documentos normativos estamos 
buscando el mecanismo idóneo para lograr que los 
números de identificación y de beneficiario sean 
uniformes.” 

Punto 2 inciso d del oficio 03/CT/JCLD/2012. 
 
 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Se analizó la respuesta a la recomendación presentada por PAASV 
que menciona que los números de identificación corresponden al número asignado por el sistema al 
momento de la captura y el otro es el número que el sistema asigna al beneficiario, por lo tanto ambas 
numeraciones nunca podrán coincidir, la dirección del programa indica que se está buscando el 
mecanismo idóneo para lograr la unificación de los datos, sin embargo no presentan soporte de dicho 
planteamiento.  

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
PAASV. 
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Recomendación 
 a la Observación 17 mediante  

Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 17 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente a manuales de procedimientos. 

Recomendación a la observación 17. Elaborar un 
documento que especifique los atributos nutricionales de 
los alimentos otorgados y que deje de manifiesto en qué 
medida contribuye a mejorar la nutrición de los 
beneficiarios. Además de realizar otras actividades 
encaminadas al cumplimiento del tercer objetivo 
específico del Programa, como puede ser que la entidad 
elabore un estudio para determinar que los insumas 
alimentarios entregados a los beneficiarios realmente 
coadyuven a la economía familiar y verificar en qué 
grado lo hacen. 

Contestación a recomendación 17. “Estamos en 
proceso de integrar a nuestros documentos normativos 
la elaboración de actividades de orientación alimentaria 
que contribuyan a los objetivos del Programa, así como 
establecer la obligación de elaborar un documento que 
especifique los atributos nutricionales de los apoyos 
alimentarios que se otorgan a los beneficiarios. De 
acuerdo a los lineamientos señalados por DIF Nacional 
en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
Dentro de éste documento, se buscará que contenga el 
menú que promueva una alimentación correcta y que 
contemple los alimentos que los beneficiarios estén en 
posibilidades de adquirir.” 
 
Punto 2 inciso e del oficio 03/CT/JCLD/2012. 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen de la recomendación y de la 
documentación proporcionada por el Programa como respuesta a la recomendación se constató lo 
siguiente, el Programa no presenta documentación soporte de algún documento elaborado que 
especifique los atributos de los alimentos otorgados así como en qué medida ayudan a mejorar la 
nutrición de los beneficiarios, y en qué grado coadyuvan a la economía familiar. 

Sin embargo, la Entidad proporcionó un “Manual para la Implementación de Orientación Alimentaria en 
los Programas Alimentarios del SEDIF-SMDIF 2014” con el fin de homologar los temas e información 
que deberá de proporcionarse durante el año. En dicho manual se asienta un esquema del Modelo de 
Orientación Alimentaria (OA),  el cual establece la selección de alimentos, preparación y consumo, 
además se incluye el proceso educativo en la OA, materiales y técnicas didácticas, así como el 
Programa Anual 2014 de OA en DIF Municipales. Los temas de orientación alimentaria que se 
describen en el manual son: la Alimentación para personas con sobrepeso y obesidad, con hipertensión 
arterial, con Diabetes Mellitus; Instructivo de cómo aprender a leer etiquetas, los beneficios de la 
actividad física, incluyendo también temas adicionales como la alimentación en la mujer embarazada, 
lactancia materna, entre otros temas. 

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación se atendió parcialmente por el 
PAASV. 

 
Recomendación 

 a la Observación 18 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 18 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente al diagnóstico general y población objetivo. 
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Recomendación a la observación 18. Realizar un 
estudio sobre la identificación del problema y las 
necesidades de cada tipo de vulnerabilidad, así como un 
correcto método de focalización de beneficiarios, debido 
a que puede darse el caso de que en una familia exista 
más de un candidato a ser beneficiado y quede 
descartado por el criterio de apoyar solamente a un 
individuo por familia, aun cuando el apoyo del Programa 
deba ser por persona. 

Contestación a recomendación 18. “Al estudio 
socioeconómico utilizado para la selección de 
beneficiarios por el programa se le adicionarán los 
criterios de pobreza alimentaria emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), lo que nos permitirá conocer con 
mayor certeza la situación y condición de acceso a la 
alimentación que tiene la población.” 

Punto 1 inciso e del oficio 03/CT/JCLD/2012. 
Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 

Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  
Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 

Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen de la recomendación y de la 
documentación proporcionada por el Programa como respuesta a la recomendación se constató lo 
siguiente: el Programa señala que es un objetivo focalizar donde se precisen zonas geográficas 
prioritarias de intervención, pero que considerando los criterios de focalización para la selección de 
beneficiarios, no es posible determinar un número de apoyo por anticipado para cada grupo vulnerable. 
Dicha conclusión la realizó en base de lo analizado de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-
2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgos, sin embargo dicha norma señala que 
debe existir coordinación entre el DIF Estatal y Municipal. 
 
Es de hacer mención que el Proyecto Estatal Anual 2014 establece que DIF Nacional analiza la 
información en coordinación con el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), en 
específico en México. Además que el DIF Estatal determina la selección de beneficiarios. 
 
Por lo anterior, el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables no proporcionó evidencia 
de haber llevado a cabo un estudio sobre las necesidades de cada grupo de personas vulnerables, o de 
una coordinación para los DIF Municipales para ello, así como un correcto estudio de focalización de 
beneficiarios que permita apoyar a los beneficiaros necesitados aun cuando éstos pertenezcan a una 
misma familia.  

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
PAASV. 

 
Recomendación 

 a la Observación 19 mediante  
Oficio ASENL-UEDCI-PE01-2048/2011 

Contestación  
a Recomendación 19 mediante  

Oficio 03/CT/JCLD/2012 
Tema referente a Reglas de Operación. 

Recomendación a la observación 19. Se recomienda 
que el DIF Estatal, aplique los controles establecidos a 
los DIF Municipales para de garantizar su correcta 
operación, dejando evidencia documental de los 
controles aplicados. 

Contestación a recomendación 19. “En lo que 
respecta a la evaluación a los Sistemas Municipales, se 
incluirá en las Reglas de Operación la obligación del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de realizar evaluaciones de desempeño 
trimestrales, así como una evaluación cuantitativa al 
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término del trienio de administración municipal a fin de 
evaluar el desempeño del programa de manera 
permanente y en la conclusión de los gobiernos 
municipales.” 

Situación actual Cuenta Pública 2014 en base a la información proporcionada por el 
Programa mediante Oficio No. 564/ALMR/DAS/2015 como respuesta al Oficio de  

Requerimiento de Información ASENL-AEED-D1-AP41-CP-01/2015 
Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen de la recomendación y de la documentación 
proporcionada por el Programa, se validaron las Reglas de Operación 2014, las cuales indican evaluaciones 
trimestrales por parte del PEA 2014, sin embargo la dirección no adjunta algún soporte de dichas evaluaciones, por 
lo que no fue posible verificar que se apliquen los controles establecidos a los DIF Municipales para garantizar su 
correcta operación, por lo que es importante que se deje evidencia documental de los controles aplicados. 

Conclusión: Por lo anterior, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
PAASV. 

 
VII. 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 

de una solicitud presentada por esta Soberanía, la cueles se describe a 

continuación: 

 

1. En el acuerdo Legislativo número 235, tomado por el Pleno de este 

Congreso en la sesión del 10 de septiembre de 2013, y que se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado en fecha 18 de septiembre de 2013, se remitió a 

la Auditoría Superior del Estado, en fecha 18 de septiembre de 2013 

mediante el oficio número C.V. 1160/107/2013, emitido por los CC. 

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

Estado, en el cual se instruyó al Órgano Superior de Fiscalización, para que 

en cumplimiento a lo preceptuado por la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León, verificara la aplicación por parte del ente fiscalizado, 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como las 
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disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (Conac). 

 

En virtud de ello, la Auditoría nos describe cueles fueron los objetos de 

revisión, los procedimientos de auditoría realizados, así como los resultados 

obtenidos destacando que esos se muestran reflejados en las observaciones 

1, 2 y 3 del apartado V del Informe de Resultados.  

 

VIII. 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. 

 
IX. 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 del Poder Ejecutivo se ejercieron o promovieron 

por nuestro Órgano de Fiscalización. A este respecto se informa que no hay 

acciones pendientes de trámite. 
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Así mismo, se muestra un resumen en el que se detalla el estado que 

guardan las acciones o recomendaciones que no fueron comunicadas como 

concluidas en el Informe de Resultado de la Cuenta Pública 2013, así como el 

de aquellas que en ese Informe son anunciadas para su ejercicio o 

formulación. 

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.  
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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.  

Constatamos que el Informe del Sistema Integral para el Desarrollo de 

la Familia del Estado de Nuevo León, atendió los contenidos generales que 

se estipulan en los artículos 49 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León, respecto a los resultados de su gestión financiera, 

estos que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes de 

Presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como el cumplimiento de 

los objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados, 

salvo lo comentado en el apartado quinto del citado Informe de resultados 

allegado por la Auditoría Superior.  

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 informa 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. 
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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.   

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 considerara necesarias solicitar para ser atendidas en 

el proceso de auditoría que se realizó al Ente Público, es de destacar que 

estas fueron atendidas en tiempo y forma con base en el marco jurídico 

aplicable.   

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 ente auditado. 

SEXTA: Respecto a la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas 

de los ejercicios anteriores, se informa que no hay acciones pendientes de 

trámite. 
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SEPTIMA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o 

rechazo de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar que 

las observaciones enunciadas durante la revisión no 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 al SISTEMA INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 

Dado lo anterior, es de estimarse que al no existir en el informe de 

resultados en estudio observaciones que causen afectación al patrimonio del 

ente y teniendo que ninguna de las señaladas puede tenerse como causa 

para considerar que la generalidad de la actuación del ente revisado deba 

estimarse como deficiente, la entidad revisada es 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. 
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Por ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 

Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014, del SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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 3 respecto a las cuales no se determinó emitir pliegos 

presuntivos de responsabilidades, por no considerarse 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 y recomendaciones a la 

gestión en el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera que no afectan la 

gestión del ente fiscalizado, se estima que la CUENTA PÚBLICA 2014, del 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN es susceptible de aprobación. 
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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, así como lo descrito en el apartado 

de Consideraciones del presente Dictamen, SE APRUEBA la Cuenta Pública 

2014 del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en 

términos del párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León EXPIDA EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE, quedando a salvo los derechos del Órgano de 

Fiscalización en los términos del artículo 51 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León, a fin de continuar con cualquier acción 

de las señaladas en el artículo 53 de la citada Ley, derivadas de la revisión de 

la cuenta pública del FIDEICOMISO FONDO DE INVERSIÓN Y 
REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO 
PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, correspondiente al 

ejercicio 2014.  
 

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN y al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 
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