
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Ejercici

o

Fecha de inicio del periodo que se informa 

(día/mes/año)

Fecha de término del periodo que se informa 

(día/mes/año) 

Ejercicio(s) 

auditado(s)

Periodo 

auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría

Número de auditoría o nomenclatura 

que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría

Nomenclatura, número o folio del oficio 

o documento de notificación del inicio 

de trabajo de revisió

Nomenclatura, número o folio del oficio o 

documento de solicitud de información que 

será revisada

Nomenclatura, número o folio que 

identifique el oficio o documento de 

solicitud de información 

Objetivo(s) de la realización de la 

auditoría

Rubros sujetos a 

revisión

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la 

auditoría)

Número de oficio o 

documento de 

notificación de resultados 

(hipervínculo a dicho 

documento)

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de 

resultados Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones...

Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto 

obligado

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o 

dictamen

Tipo de acción determinada por el órgano 

fiscalizador Servidor(a) público (a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultad

Total de solventaciones y/o aclaraciones 

realizadas

En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto 

obligado 

El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el Órgano de Fiscalización 

Superior

Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías externas e 

internas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación de la información 

(día/mes/año)

Fecha de 

actualización Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera 1074-DS-GF (FASSA) Auditoria Superior de la Federación (ASF) AEGF/0059/2019 y AEGF/0969/2019 Anexo al Oficio AEGF/0059/2019 Anexo al Oficio AEGF/0059/2019
Verificar que los recursos se hayan destinado a los 

fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal 

y demás disposiciones juridicas aplicables 

 *Control Interno 

*Transferencia de recursos 

*Información contable y 

presupuestaria *Servicios 

Personales *Adquisiciones 

*Transparencia en el 

ejercicio y destino del fondo 

*Normatividad 

*Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 

*Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 

Estado de Nayarit, *Ley General de Contabilidad Gubernamental, *Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, *Ley General 

de Salud, *Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud, 

*Catalogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, *Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, *Ley de Coordinación 

Fiscal, *Lineamientos especificos para el otorgamiento de las medidas de fin de 

año 2018, *Ley del Impuesto Sobre la Renta, *Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, *Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.   

SCG/DGCAG/852/2019 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/OFICIO SCG.DGCAG.852.2019.pdf *Control Interno= 1 *Transferencia de recursos= 1 *Información contable y presupuestaria= 1 *Servicios 

Personales= 7 *Adquisiciones= 1 *Transparencia en el ejercicio y destino del fondo=2  *Normatividad= 1 
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/ACTA RESULTADOS FASSA 2018.pdfhttp://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/2018_1074_a.pdf

2018-A-18000-19-1074-01-001 Recomendación

2018-B-18000-19-1074-08-001 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-B-18000-19-1074-08-002 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-A-18000-19-1074-06-001 Pliego de Observaciones

2018-A-18000-19-1074-06-002 Pliego de Observaciones

2018-A-18000-19-1074-06-003 Pliego de Observaciones

2018-A-18000-19-1074-06-004 Pliego de Observaciones

2018-A-18000-19-1074-06-005 Pliego de Observaciones

2018-A-18000-19-1074-06-006 Pliego de Observaciones

2018-B-18000-19-1074-08-003 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-1-19GYN-19-1074-05-001 Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal

2018-B-18000-19-1074-08-004 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-A-18000-19-1074-06-007 Pliego de Observaciones

2018-B-18000-19-1074-08-005 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-B-18000-19-1074-08-006 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-A-18000-19-1074-01-002 Recomendación

Director de Administración 1 (una) solventada N/A 15 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones
N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera 1079-DS-GF (FAFEF) Auditoria Superior de la Federación (ASF) AEGF/0177/2019 y AEGF/0714/2019 Anexo al Oficio AEGF/0177/2019 Anexo al Oficio AEGF/0177/2019

Fiscalizar la gestión de los recursos federales 

transferidos a la entidad federativa, a través del 

Fondo, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en la Ley 

de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos.

*Normativa *Convenios 

*Ministración de los 

Recursos *Información 

Financiera *Destino de los 

Recursos (Servicios 

Personales, Información en 

medios electrónicos, Obra 

Pública, Adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, 

Deuda Pública)

*Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 

*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 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios y númeral trigésimo 

segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del Ramo 

General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013 *Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, *Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios, *Ley de Coordinación Fiscal, *Código Fiscal de la 

Federación   

SCG/DGCAG/974/2019 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/OFICIO SCG-DGCAG-974-2019.pdf*Información Financiera= 1 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/CEDULAS DE RESULTADOS FINALES.pdfN/A N/A Director de Administración 0 N/A N/A N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera 1086-DS-GF (SEGURO POPULAR) Auditoria Superior de la Federación (ASF) AEGF/1473/2019 AEGF/0925/2019 Anexo al Oficio AEGF/0925/2019

Fiscalizar el cumplimento de las obligaciones 

relacionadas con el ejercicio de los recursos 

federales transferidos por concepto de cuota 

social y aportación solidaria federal del Sistema de 

Protección Social en Salud (Seguro Popular 2018), 

y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación y demás dsposiciones juridicas 

aplicables.

*Transferencia de Recursos 

*Información Contable y 

Presupuestaria de las 

Instancias Ejecutoras de los 

Recursos del Programa 

*Servicios Personales 

*Adquisiciones 

*Transparencia 

*Normatividad 

*Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria *Ley General de 

Contabilidad Gubernamental *Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria *Lineamientos para la Transferencia de los 

recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud 

*Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 

salud, que celebran la Secretaria de Salud y el Gobierno del Estado de Nayarit 

*Condiciones Generales de Trabajo de l secretaria d Salud *requsitos 

academicos solicitados dentro del Catalogo Sectorial de Puestos de la Rama 

Médica, Paramédica y Afín *Ley General de Salud *Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado *Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit 

*Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud *Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del ramo General 33

SCG/DGCAG/1906/2019 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/SCG-DGCAG-1906-2019.pdf*Transferencia de Recursos=2 *Servicios Personales=3*Transparencia=2 *Normatividad=2 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/Resultados aud seg popular 2018.pdfhttp://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/INFORME final SEG. POPULAR.pdf

2018-B-18000-19-1086-08-001 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-B-18000-19-1086-08-002 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-A-18000-19-1086-06-001 Pliego de Observaciones

2018-A-18000-19-1086-06-002 Pliego de Observaciones

2018-1-19GYN-19-1086-05-001 Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal

2018-B-18000-19-1086-08-003 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-A-18000-19-1086-01-001 Recomendación

2018-B-18000-19-1086-08-004 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-B-18000-19-1086-08-005 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

Director de Administración 0 (cero) N/A  1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones
N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera 1077-DS-GF (PROSPERA) Auditoria Superior de la Federación (ASF) AEGF/1472/2019 AEGF/0926/2019 Anexo al Oficio AEGF/0926/2019

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

federales transferidos al estado, a través del 

programa en 2018, a fin de verificar que se hayan 

destinado conforme a lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones juridicas aplicables.

*Transferencia de Recursos 

*Información Contable y 

Presupuestaria de las 

Instancias Ejecutoras de los 

Recursos del Programa 

*Servicios Personales 

*Adquisiciones 

*Transparencia 

*Normatividad 

*Ley General de Contabilidad Gubernamental *Convenio Especifico de 

colaboración en materia de transferencia de recursos  para la ejecución de 

acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud *Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria *Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Incluisión Social 

*Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios 

SCG/DGCAG/1300/2019 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/SCG-DGCAG-1300-2019.pdf*Transferencia de Recursos=3 *Información Contable y Presupuestaria de las Instancias Ejecutoras de los Recursos 

del Programa=1 *Servicios Personales= 1 *Normatividad= 1
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/cedulas de resultados PROSPERA 2018.pdfhttp://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/2018_1077_a.pdf

2018-B-18000-19-1077-08-001 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-B-18000-19-1077-08-002 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

2018-B-18000-19-1077-08-003 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

Director de Administración 3 (tres) Solventadas N/A 3 (Tres) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera UAG-AOR-144-2019 NAY-AFASPE-SSN (AFASPE) Secretaria de la Función Pública (SFP) SCG/DGCAG/0929/2019 SCG/DGCAG/0810/2019 Anexo al Oficio SCG/DGCAG/0810/2019

Verficar la correcta aplicación de los recursos 

asignados a la Dirección General de Servicios de 

Salud de Nayarit de los Recursos de los Convenios 

Especificos en Materia de Ministración de 

Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de 

Salud Pública en las Entidades Federativas 

(AFASPE) ejercicio 2018, además de constatar su 

comprobación, registro y destino, conforme a la 

normatividad aplicable y el cumplimiento de sus 

objetivos.

*Convenios, *Información 

Contable y Presupuestaria, 

*Servicios Personales * 

Adquisiciones 

*Transparencia 

*Actividades Asociadas a los 

Programas de Salud. 

*Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria *Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria *Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios *Acuerdo Marco de 

Coordinación que celebran la Secretaria de Salud y el estado de Nayarit 

*Convenio Especifico en Materia de ministración de subsidios para el 

fortalecimiento de acciones de salud publica en las entidades federativas *Ley 

General de Contabilidad Gubernamental *Conveni Especifico en materia de 

ministración de subsidios para el Fortalecimiento de acciones de salud publica 

en las entidades federativas, que celebran la Secretaria de Salud y el Estado de 

Nayarit *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

*Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendameintos y Servicios del sector 

Publico 

Acta Administrativa del Cierre de la Auditoria UAG-AOR-144-2019 NAY-AFASPE-SSNhttp://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/acta de cierre AFASPE 18.pdf*Convenios=3 *Información Contable y Presupuestaria=1 Adquisiciones=1. http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/cedula de resultados AFASPE 18.pdfN/A N/A Director de Administración N/A N/A N/A N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera UAG-AOR-142-2019 NAY-SIGLOXXI-SSN (SIGLO XXI)Secretaria de la Función Pública (SFP) SCG/DGCAG/0938/2019 SCG/DGCAG/0804/2019 Anexo al Oficio SCG/DGCAG/0804/2019

Verficar la correcta aplicación de los recursos 

asignados a Servicios de Salud de Nayarit ejercicio 

2018, además de constatar su comprobación, 

registro y destino, conforme a la normatividad 

aplicable y el cumplimiento de sus objetivos.

*Normativa y convenios, 

*Información Contable y 

Presupuestaria, *Servicios 

Personales * Adquisiciones 

*Informes

* Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

*Ley General de Contabilidad General, *Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades y los Municipios, *Convenio especifico de colaboración en materia de 

transferencia de recursos para la ejecución del Programa Seguro Medico Siglo 

XXI, *Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Seguro Medico Siglo XXI,*Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 

Publico, +Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 

del sector Publico

Acta Administrativa del Cierre de la Auditoria UAG-AOR-142-2019 NAY-SIGLO XXI-SSNhttp://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/ACTA DE CIERRE.pdf*Normativa y convenios=2 *Información Contable y Presupuestaria=1 *Adquisiciones=1 http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/Cedula de Resultdos SMSXXI 18.pdfN/A N/A Director de Administración N/A N/A N/A N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera 04.19.EP.23.AF-18 (Procesos de Adquisiciones) Secretaria de la Contraloria General (SCG) SCG/DGCAG/102/2019 SCG/DGCAG/102/2019 SCG/DGCAG/102/2019

Comprobar la adecuada administración, manejo, 

aplicación, comprobación y justificación, en el 

ejercicio de los recursos públicos, hayan alcanzado 

los objetivos y metas propuestos, con apego a la 

normatividad, con eficiencia, eficacia y economía, 

así como, el correcto ejercicio del gasto, sistemas 

de registro y contabilidad, en los términos 

establecidos de la normatividad aplicable.

Procesos de Adquisiciones, 

realizadas por el 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director de Administración N/A N/A N/A N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria de Desempeño 18-EE.22-AD (Cuenta Publica 2018) Auditoria superior del Estado de Nayarit (ASEN) ASEN/AS/OA-20/2019 Anexo al oficio numero ASEN/AS/OA-20/2019 Anexo al oficio numero ASEN/AS/OA-20/2019

Fiscalizar toda clase de libros, instrumentos, 

documentos y objetos, practicar visitas, 

inspecciones y en general, recabar elemntos de 

infromación necesarios para el cumplimiento de la 

función de fiscalización, relativa a los estados e 

infromación financiera que deben de construir la 

Cuenta Publica de los Servicios de Salud de 

Nayarit.

Eficiencia, eficacia y la 

económia en el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

contenidos en los programas 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director de Administración N/A N/A N/A N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Financiera 18-EE.22-AF (Cuenta Publica 2018) Auditoria superior del Estado de Nayarit (ASEN) ASEN/AS/OA-21/2019 Anexo al oficio numero ASEN/AS/OA-21/2019 Anexo al oficio numero ASEN/AS/OA-21/2019

Fiscalizar toda clase de libros, instrumentos, 

documentos y objetos, practicar visitas, 

inspecciones y en general, recabar elemntos de 

infromación necesarios para el cumplimiento de la 

función de fiscalización, relativa a los estados e 

infromación financiera que deben de construir la 

Cuenta Publica de los Servicios de Salud de 

Nayarit.

Verificar la forma y terminos 

en que los ingresos fueron 

recaudados, obtenidos, 

captadops y administrados; 

constatar que los recursos 

provenientes de 

financiamientos y otras 

obligaciones y emprestitos 

se contrataron, recibieron y 

aplicaron de conformidad 

con lo aprobado; que los 

egresos se jercieron en los 

conceptos  y partidas 

autorizadas,  incluidos la 

contrtación de servicios y 

obra pública, las 

adquisiciones, 

arrendamientos, subsidios, 

aportaciones, donativos, 

transferencias, aportaciones 

a fondos y fideicomisos y 

demas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director de Administración N/A N/A N/A N/A Dirección de Administración 04/10/2019 04/10/2019

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XXIV. Resultados de Auditorías Realizadas LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIV

http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/OFICIO SCG.DGCAG.852.2019.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/ACTA RESULTADOS FASSA 2018.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/2018_1074_a.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/OFICIO SCG-DGCAG-974-2019.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/CEDULAS DE RESULTADOS FINALES.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/SCG-DGCAG-1906-2019.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/Resultados aud seg popular 2018.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/INFORME final SEG. POPULAR.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/SCG-DGCAG-1300-2019.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/cedulas de resultados PROSPERA 2018.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/2018_1077_a.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/acta de cierre AFASPE 18.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/cedula de resultados AFASPE 18.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/ACTA DE CIERRE.pdf
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/numeral_24/dir_admon/Cedula de Resultdos SMSXXI 18.pdf

