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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones para enfrentar la 
emergencia ocasionada por Manuel en el Estado de Guerrero. 

Alcance 

 

La normativa en materia de protección civil señala que la atención de un evento de desastre 
comprende cuatro etapas: 1) previsión del riesgo; 2) prevención; 3) atención de 
emergencias, y 4) reconstrucción. Para la atención de estas etapas se estableció el programa 
presupuestario N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, a cargo de la 
SEGOB. La presente auditoría practicada por la ASF cubrió la etapa de atención de la 
emergencia. 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
que consistió en la verificación de la eficiencia operativa de los procesos de la emisión de las 
declaratorias de emergencia, la estimación de población vulnerable afectada y la 
autorización, adquisición y entrega de insumos a la población damnificada, la determinación 
de la eficacia en el cumplimiento del principio de inmediatez en la entrega de insumos a la 
población afectada; y el análisis de la economía respecto a la oportunidad del acceso a los 
recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). 

Antecedentes 

La Ley General de Protección Civil identifica como agentes perturbadores 
hidrometeorológicos que han de ser considerados por el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SNPC) para la atención de emergencias mediante la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) a los ciclones tropicales; lluvias extremas; inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; 
sequías; ondas cálidas y gélidas, y tornados.  

El año 2013 se consideró atípico, ya que las lluvias registradas de mayo a septiembre se 
incrementaron en promedio hasta en 21.7% por trimestre, más del doble que el histórico 
acumulado para la primera década del siglo XXI, lo cual motivó un total de 87 declaratorias 
(dos de cada tres, asociadas a los efectos ocasionados por la tormenta tropical “Manuel” y 
la ocurrencia simultánea del Huracán “Ingrid” en el Golfo de México). 
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El 11 de septiembre de 2013, se formó la depresión tropical 13-E, la cual 3 días después se 
convirtió en la tormenta tropical “Manuel”, a 240 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, 
lo que favoreció una fuerte nubosidad en un radio de 100 km, a partir de su centro. Ante 
esta situación, la CNPC emitió la alerta de tormenta tropical fase amarilla, en los boletines 1 
al 3 del 13 de septiembre publicados en la página de la SEGOB, con la finalidad de revisar los 
planes y procedimientos de comunicación y operaciones en municipios de posible 
afectación, valorar la instalación de los consejos estatales y municipales de protección civil, 
iniciar la coordinación operativa, preparar refugios temporales y coordinar evacuaciones, 
poniendo mayor énfasis en Acapulco. 

El 14 de septiembre, la tormenta disminuyó su velocidad de desplazamiento y permaneció 
estacionaria en las costas de Guerrero y Manzanillo. El 15 de septiembre, la tormenta se 
intensificó y descargó lluvias torrenciales con acumulaciones máximas de hasta 150 mm1/ en 
Guerrero y Oaxaca, de 70 a 150 mm en Michoacán, y de 50 a 70 mm en Colima y Jalisco. 
Cabe destacar que en septiembre de 2013, en Guerrero se presentaron lluvias torrenciales 
con acumulaciones máximas de hasta 535 mm, las cuales fueron mayores en 189.2% 
respecto de las acumulaciones de 185 mm que se presentaron en el mismo mes del año 
anterior, razón por la que la CNPC emitió los boletines números 4 al 8, en donde se 
consideró la alerta naranja para Guerrero y Michoacán, con el objetivo de notificar la 
emergencia a integrantes del SNPC, la permanencia de los consejos estatales y municipales 
de protección civil, la información por conducto de los medios masivos sobre la 
continuación de los efectos del fenómeno, y la permanencia de comunicación entre los 
ámbitos federal, estatal y municipal. Asimismo, se notificaron vientos sostenidos entre 110 y 
140 km/h y olas de hasta 4 metros en la costa occidental de Guerrero. 

El 15 de septiembre se emitieron siete boletines en los que, en diversos horarios, se informó 
del recorrido que “Manuel” siguió, y fue a las 16:00 horas el momento en que éste tocó 
tierra a 20 km de Manzanillo y aumentó su velocidad de desplazamiento a 15 km/h hacia el 
norte, hasta degradarse a depresión tropical a las 22:00 horas, mientras continuaban las 
lluvias torrenciales con acumulados de 250 mm a 375 mm en los estados del Pacífico Medio 
y Sur, especialmente en zonas montañosas, con acumulados de hasta 500 mm. 

Respecto de las afectaciones que presentó el paso de la Tormenta Tropical “Manuel” y, de 
acuerdo con la Ley General de Protección Civil que faculta a la SEGOB para emitir una 
declaratoria de emergencia extraordinaria, ante la inminencia o alta probabilidad de 
ocurrencia de un agente natural perturbador que ponga en riesgo la vida humana, la CNPC 
de la SEGOB emitió el boletín 258 el 16 de septiembre, donde se declararon en estado de 
emergencia a 49 municipios y, posteriormente, se emitió el boletín 285 el 21 de septiembre, 
por solicitud del Gobernador del Estado de Guerrero en el oficio S/N del 17 de septiembre, 
con la ratificación de CONAGUA, en el que se declararon 24 municipios más en estado de 
emergencia.  

  

1/  1 milímetro de agua de lluvia equivale a 1 Lt. de agua por m². 
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Resultados 

1. I.     Eficiencia 

Emisión de la declaratoria de Emergencia 

Ante la presencia del fenómeno natural perturbador “Manuel” en el estado de Guerrero, 
ocurrido en el mes de septiembre de 2013, la SEGOB emitió el boletín de prensa 258/13, por 
medio del cual declaró en estado de emergencia a 49 municipios de Guerrero; 
posteriormente, emitió el boletín de prensa 285/13, con el cual declaró en estado de 
emergencia a 24 municipios más, conforme a los plazos establecidos. 

Ante la magnitud del evento ocurrido, la entidad federativa estimó necesario continuar 
recibiendo los apoyos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, por lo que 
remitió las solicitudes de continuación de permanencia de la vigencia de la emergencia en 6 
ocasiones para la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria 258/13; y en 4 ocasiones para 
la Declaratoria de Emergencia 285/13, conforme a los intervalos de 10 días naturales 
establecidos en la normativa. La Declaratoria de Emergencia Extraordinaria 258/13 se 
prolongó en 71 días, y la Declaratoria de Emergencia 285/13 en 51 días. 

Por lo anterior, la CNPC notificó la permanencia de la vigencia de la emergencia a la DGGR, 
con copia a la DGPC y a la entidad federativa; las notificaciones se realizaron en intervalos 
de 11 a 15 días naturales, posteriores a los 10 días naturales indicados en la normativa. 

Como resultado de la auditoría, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la SEGOB 
instruyó mediante oficio a las unidades involucradas en el proceso de solicitud de 
autorización de continuidad de la vigencia de las emergencias para que realicen la 
notificación documental en los tiempos establecidos en los Lineamientos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN. 

2. Determinación de la población vulnerable afectada 

Como resultado de las declaratorias de emergencias emitidas, la SEGOB determinó como 
población vulnerable afectada o susceptible de ser afectada durante la vigencia de las 
emergencias a 314,436 personas de 73 municipios del estado de Guerrero, dicha estimación 
se realizó conforme a un procedimiento que consideró los plazos y requisitos establecidos 
en la normativa; sin embargo, no estuvo autorizado ni publicado. 

La estimación de la población vulnerable afectada o susceptible de ser afectada por las 
emergencias se efectuó sin considerar información relevante de la DGGR y sin conocer la 
capacidad operativa y financiera del estado de Guerrero para atender a la población 
damnificada en casos de emergencia que le permitiera determinar la proporción de 
población damnificada por atender con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada elaboró un programa de trabajo en el que 
estableció las actividades que realizará para contar con información de la capacidad de 
respuesta operativa y financiera de las entidades federativas afectadas por fenómenos 
naturales perturbadores, en términos de cantidad o porcentaje de población damnificada 
que pueden atender ante las emergencias ocasionadas. Asimismo, en el programa de 
trabajo se establecen los plazos y áreas responsables de implementar dichas actividades. 
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13-0-04100-07-0131-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación analice las causas por las cuales no contó con un 
procedimiento autorizado y publicado para la estimación de la población vulnerable 
afectada o susceptible de ser afectada por las emergencias ocasionadas por fenómenos 
naturales perturbadores y, con base en los resultados establezca un procedimiento 
debidamente autorizado y publicado. 

3. Determinación y autorización de insumos para la población vulnerable afectada 

Con las declaratorias de emergencia emitidas por el fenómeno hidrometeorológico 
“Manuel” en el estado de Guerrero, la DGGR de la SEGOB determinó los insumos máximos 
por autorizar, con base en la estimación de la población afectada determinada por la DGPC y 
los criterios de racionalidad y proporcionalidad. Como resultado, elaboró 16 documentos de 
cálculo y emitió 18 autorizaciones para 71 suministros de insumos y 2 servicios, con lo cual 
autorizó un total de 2,978,972 suministros, que coincidió con las cifras establecidas en las 
requisiciones que la DGGR envió a la DGRMSG. 

Se identificó que de los 73 tipos de suministros autorizados, el 13.7% (10) coincidió con los 
cálculos realizados por la DGGR, con base en los criterios de cálculo definidos en el Manual 
de Racionalidad y Proporcionalidad; el 31.5% (23) correspondió a las cantidades de insumos 
solicitados por la entidad federativa, y el 54.8% (40) se realizó con información adicional que 
resulto necesaria para la autorización de los insumos, conforme a lo permitido por la 
normativa. De estas últimas, la DGGR no contó con el soporte documental de la información 
que analizó para determinar las autorizaciones. 

Con la revisión de los 16 documentos de cálculo generados por la DGGR, se verificó que 
forman parte de su proceso de determinación y autorización de insumos para la población 
vulnerable afectada; sin embargo, no se encuentran incluidos en el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales, el cual se 
encuentra desactualizado, y presenta inconsistencias con las disposiciones normativas 
vigentes en materia de protección civil. 

13-0-04100-07-0131-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación analice las causas por las cuales no documentó la 
información utilizada para la determinación de las cantidades de insumos autorizados, y con 
base en los resultados establezca las medidas de control que considere necesarias, a fin de 
que cuente con el soporte documental de las cantidades de insumos autorizados. 

13-0-04100-07-0131-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca las medidas de control que considere 
necesarias para que el proceso mediante el cual determina las cantidades de insumos 
autorizados se incluya en el manual de procedimientos vigente, se autorice y se publique 
conforme a su normativa institucional. 

4. Adquisición de insumos 

Para la adquisición de los insumos, la DGGR envió a la DGRMSG 18 requisiciones de 
insumos, en donde se especificaron los productos y las cantidades por adquirir, las fichas 
técnicas de cada producto, el nombre y puesto de las personas facultadas para recibir los 
insumos autorizados y el domicilio de entrega de éstos. De la revisión documental, se 
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identificó que la DGRMSG realizó oportunamente, y atendiendo el principio de inmediatez, 
71 pedidos por 2,978,972 insumos, los cuales se formalizaron el mismo día o al día siguiente 
del requerimiento. 

En los pedidos se incluyeron las condiciones para que los proveedores entregaran la 
facturación y demás documentación comprobatoria, así como las especificaciones de los 
insumos, como son las dimensiones, la presentación, el tipo de material y la unidad de 
medida. 

5. Entrega de los insumos a la entidad federativa 

En cumplimiento de sus atribuciones, la SEGOB entregó 2,978,972 insumos a los servidores 
públicos facultados para su recepción por el estado de Guerrero, a partir del día siguiente 
del requerimiento, con entregas parciales que concluyeron hasta el quinto día. Asimismo, se 
verificó que las notas de remisión que ampararon las entregas de insumos a la entidad 
federativa fueron emitidas en papelería oficial de los proveedores, contuvieron la fecha, 
nombre, cargo y firma de recibido de los servidores públicos de la entidad federativa, así 
como el desglose de todos y cada uno de los insumos recibidos con sus respectivas 
cantidades.  

Se constató que la entidad federativa envió a la SEGOB 16 encuestas de satisfacción de los 
productos recibidos, de cuyo análisis se identificó que, de acuerdo con la entidad federativa, 
los insumos recibidos correspondieron a las características establecidas en las fichas 
técnicas, fueron adecuados para la atención de la emergencia, llegaron en tiempo y forma y 
contenían la leyenda de “Protección Civil”; sin embargo, las encuestas de satisfacción no 
incluyeron el acuse de recibo de la DGGR, lo cual no permitió identificar si la entidad 
federativa envió dichos formatos dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber 
recibido de un determinado proveedor, la totalidad de los insumos previstos en el pedido 
realizado por la DGRMSG. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó evidencia documental del ejercicio 
2014, que acredita que se implementaron las acciones necesarias para que las encuestas de 
satisfacción que recibe la DGGR con motivo de las operaciones relacionadas con la atención 
de las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores estén 
debidamente registradas y con constancia de su recepción. 

6. Seguimiento en la utilización de insumos 

Se verificó que en 2013, el Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero entregó a la SEGOB el informe sobre la 
utilización de los insumos recibidos para atender las dos declaratorias de emergencia 
emitidas por el fenómeno natural “Manuel”, dentro del plazo de 30 días naturales contados 
a partir del aviso de término de las emergencias, conforme a lo establecido en la normativa 
dichos informes fueron publicados en la página institucional de la SEGOB. 

Se determinó que la entidad federativa, por medio de los informes sobre la utilización de los 
insumos, reportó a la SEGOB sobre la población objetivo que resultó finalmente apoyada; 
los insumos distribuidos entre la población objetivo; la distribución de insumos por 
municipio; los mecanismos utilizados para la distribución de insumos a la población, y los 
mecanismos de control utilizados para este fin. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en 
los informes, la cantidad de insumos entregados a la entidad federativa por parte de SEGOB 
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para la atención de la emergencia, fue la misma que la entidad federativa reportó haber 
entregado a la población afectada, la cual ascendió a 2,978,972 insumos distribuidos. 

7. II.  Eficacia  

Oportunidad en la entrega de recursos a la población afectada 

De la revisión documental, se verificó que la entrega de los 2,978,972 insumos a la entidad 
federativa fue oportuna, toda vez que la SEGOB cumplió con el principio de inmediatez en la 
determinación de la población vulnerable y la autorización, adquisición y entrega de los 
suministros a la entidad federativa. 

Con base en los Lineamientos del Fondo de Atención de Emergencias FONDEN, la entidad 
federativa tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos que permitan la entrega 
inmediata de los insumos a la población afectada, cuyos resultados son informados a la 
SEGOB mediante informes sobre la utilización de los insumos. 

La falta de entrega directa de los insumos a la población fue identificada como un riesgo 
institucional por la SEGOB, el cual fue incorporado en su Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) denominado “Suministro de auxilios entregados en 
situaciones de emergencia sin certeza de su recepción en la población afectada”, para el que 
se establecieron acciones para su administración, con fecha de término al mes de diciembre 
de 2015. 

8. III. Economía 

Acceso a los recursos del Fondo para la atención de la emergencia FONDEN 

En 2013, la SEGOB ejerció 10,400,298.8 miles de pesos en el programa presupuestario N001 
“Fondo de Desastres Naturales”, de éstos el 14.0% (1,455,800.0 miles de pesos) fue ejercido 
mediante el Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, de los cuales el 32.2% 
(468,784.3 miles de pesos) se ejerció para adquirir y entregar de manera inmediata y 
oportuna a la entidad federativa los recursos para atender las emergencias ocasionadas por 
el fenómeno hidrometeorológico “Manuel”. 

Consecuencias Sociales 

Para la atención de las emergencias ocasionadas por el fenómeno hidrometeorológico 
“Manuel” en el estado de Guerrero, la SEGOB autorizó, adquirió y entregó 2,978,972 
suministros de manera inmediata y oportuna a la entidad federativa, con el objeto de 
atender las necesidades urgentes para la integridad y la protección de la vida de 314,436 
personas consideradas como población afectada, ante la ocurrencia del fenómeno 
perturbador. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 1 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones para enfrentar 
la emergencia ocasionada por Manuel en el Estado de Guerrero, y alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

La normativa en materia de protección civil señala que la atención de un evento de desastre 
comprende cuatro etapas: 1) previsión del riesgo; 2) prevención; 3) atención de 
emergencias, y 4) reconstrucción. Para la atención de estas etapas se estableció el programa 
presupuestario N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” a cargo de la 
SEGOB, con el cual en 2013 se ejercieron 468,784.3 miles de pesos. La presente auditoría 
practicada por la ASF cubrió la etapa de atención de la emergencia. 

En septiembre de 2013, se presentó el fenómeno hidrometeorológico “Manuel” cuyos 
efectos pusieron en riesgo la integridad y vida de la población de 73 municipios del estado 
de Guerrero, debido a que se presentaron vientos sostenidos entre 110 y 114 km/h, y olas 
hasta de 4 metros en la costa occidental de Guerrero, así como lluvias torrenciales con 
acumulaciones máximas de hasta 535 mm, las cuales fueron mayores en 289.2% respecto 
de las acumulaciones de 185 mm que se presentaron en el mismo mes del año anterior, 
cuya magnitud rebasó la capacidad operativa y financiera de la entidad federativa para 
atender por sí sola la contingencia, según lo establecido en las solicitudes de declaratoria de 
emergencia y de continuidad de vigencia de las emergencias emitidas por el gobierno del 
estado de Guerrero. 

Para atender la emergencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la 
SEGOB emitió el boletín 258 de fecha 16 de septiembre de 2013, con el que se declaró en 
estado de emergencia a 49 municipios del estado de Guerrero y, posteriormente, por 
solicitud del Gobernador del Estado, el 21 de septiembre de 2013 la SEGOB emitió el boletín 
285, con el que se declaró en estado de emergencia a 24 municipios más. 

Las acciones para la atención de la emergencia por parte de la SEGOB se orientaron a la 
estimación de la población vulnerable; la determinación de los insumos máximos por 
autorizar; la autorización y adquisición de los insumos, así como la entrega de éstos a la 
entidad federativa. 

La SEGOB estimó, conforme a los plazos y requisitos establecidos en la normativa, a 314,436 
personas de 73 municipios del estado de Guerrero como la población vulnerable afectada. 

Considerando a la población afectada, la SEGOB determinó que los insumos máximos 
autorizados fueron del orden de 2,978,972 suministros por medio de 18 autorizaciones para 
73 tipos de suministros: 13.7% (10) coincidió con lo calculado por la DGGR de acuerdo con 
los criterios definidos en el Manual de Racionalidad y Proporcionalidad; 31.5% (23) 
correspondió a las cantidades de insumos solicitados por la entidad federativa, y 54.8% (40) 
consideró información adicional que resultó necesaria para la utilización de los insumos, 
conforme a lo establecido en la normativa. 
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En seguida, la SEGOB realizó la adquisición de 2,978,972 insumos con recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias (FONDEN) por 468,784.3 miles de pesos, dichos insumos 
fueron entregados de manera oportuna y atendiendo el principio de inmediatez a la entidad 
federativa para que ésta las otorgara a la población afectada. 

Con la auditoría, se verificó que la entrega de 2,978,972 insumos a la entidad federativa fue 
oportuna, toda vez que la SEGOB cumplió con el principio de inmediatez en la 
determinación de la población vulnerable y la autorización, adquisición y entrega de los 
suministros a la entidad federativa; dichos resultados fueron reportados en el Informe de 
Utilización de Insumos que emitió la entidad federativa, la cual conforme a la normativa 
tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos que permitan la entrega inmediata 
de los insumos a la población afectada. 

Dicha situación fue identificada como un riesgo institucional por la SEGOB, incorporado en 
su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), como “Suministro de auxilios 
entregados en situaciones de emergencia sin certeza de su recepción en la población 
afectada”, para el que se establecieron acciones para su administración, con fecha de 
término al mes de diciembre de 2015. 

La ASF recomendó a la entidad fiscalizada acciones orientadas a fortalecer sus mecanismos 
de control interno para que la SEGOB garantice que los recursos federales del FONDEN que 
se destinan para el suministro de insumos a la población afectada por fenómenos naturales 
perturbadores sean suficientes para atender con oportunidad las necesidades de la 
población damnificada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento normativo en la emisión de las declaratorias de emergencia. 

2. Verificar que las estimaciones de la población vulnerable afectada se realizaron con 
bases estructuradas, confiables y actualizadas, que generen conocimiento claro y seguro 
sobre la población afectada. 

3. Verificar que la cantidad de insumos autorizados por la Dirección General para la Gestión 
de Riesgos (DGGR) fue congruente con la estimación de la población vulnerable afectada 
determinada por la Dirección General de Protección Civil (DGPC). 

4. Verificar que los insumos adquiridos correspondieron a las especificaciones técnicas y a 
las cantidades precisadas en las requisiciones emitidas por la DGGR. 

5. Verificar que la totalidad de los insumos adquiridos por la DGRMSG para la atención de 
las emergencias ocasionadas por el fenómeno "Manuel" se entregaron a la entidad 
federativa. 

6. Comprobar que la entidad federativa afectada acreditó la entrega y utilización de los 
insumos a la población afectada. 

7. Verificar que las acciones para atender las necesidades urgentes de la población afectada 
fueron inmediatas y oportunas. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
8. Evaluar la disponibilidad y acceso oportuno de los recursos para la atención de las 

emergencias provocadas por el fenómeno perturbador "Manuel" en el estado de 
Guerrero. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Protección Civil; para la Gestión de Riesgos; de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, y de Programación y Presupuesto. 

 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo II, 
numeral II, Niveles de Control Interno, nivel II.3. Operativo, norma Primera. Ambiente 
de Control, inciso b y e; norma Tercera. Actividades de Control Interno; y norma 
Tercera.- Actividades de Control Interno; inciso b. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Derivado de la reunión de confronta celebrada el 19 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada mediante el oficio No. CNPC/1146/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014, 
remitió los comentarios siguientes: 
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