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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 224,470.0 
Muestra Auditada 185,595.3 
Representatividad de la Muestra 82.7% 

De los 261 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 224,470.0 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 59 conceptos 
por 185,595.3 miles de pesos, que representó el 82.7% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en 
planos como en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

3-O-CE-A-576-W-0-3  120  21 109,781.8 93,754.2 85.4 

3-O-CE-A-661-W-0-3    93  22 109,396.7 87,615.6 80.1 

3-O-CE-A-586-Y-0-3    23    6      3,399.1     2,734.5 80.4 

3-O-CE-A-658-Y-0-3    25  10      1,892.4   1,491.0 78.8 

Total  261  59 224,470.0     185,595.3 82.7 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras y Centro SCT Estado de México, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Las obras del proyecto de la carretera Toluca-Palmillas se localizan entre la ciudad de 
Atlacomulco, en el Estado de México, y el entronque con la autopista México-Querétaro 
(Palmillas), con una longitud de 70.0 km y su sección original es de dos carriles de 
circulación, con un ancho de corona de 7.0 m sin acotamientos; sin embargo ante el 
incremento del flujo vehicular que utiliza la carretera federal Toluca-Palmillas y el tránsito 
pesado que circula por esta vía se planteó la necesidad de modernizarla y ampliarla a cuatro 
carriles de circulación del km 62+000 al km 132+000, en el tramo Atlacomulco-Palmillas.  

Dicha modernización consistirá en ampliar la carretera de 7.0 m a una sección de 21.0 m de 
ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos 
exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m, por lo que el costo de la obra previsto 
originalmente de 1,200,000.0 miles de pesos en 2005 pasó a 2,176,110.0 miles de pesos en 
2012, ya que se incluyeron los costos de la liberación del derecho de vía, la obra civil, la 
supervisión, la rectificación de curvas y las acciones de mitigación del impacto ambiental. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2013, se 
revisaron dos  contratos de obra pública y dos de servicios relacionadas con las mismas los 
cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-576-W-
0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, tuvo por objeto realizar los trabajos faltantes del km 68+600 al km 109+460, 
consistentes en la colocación de carpeta asfáltica de 10 cm de espesor en tramos aislados, 
del km 79+200 al km 81+000, del km 94+100 al km 96+700, del km 101+000 al km 104+300 
y del km 105+100 al km 106+500; la construcción del paso inferior vehicular (PIV) Cerrito 
Colorado, ubicado en el km 76+041.86, y trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
señalamientos horizontal y vertical, obra complementaria y carpeta de concreto asfaltico en 
tramos aislados, del km 75+800 al km 76+600, del km 81+000 al km 81+300, del km 
104+300 al km 105+100 y del km 109+100 al km 109+460; y la construcción de diversos 
accesos a diferentes estructuras ubicadas dentro de la carretera Toluca-Palmillas, en el 
Estado de México. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 8 
de mayo de 2013, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Estado de México de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Grupo COVASA, S. A. de C.V.; y 
en él se pactaron un monto de 109,781.8 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, 
comprendidos del 16 de mayo al 11 de noviembre de 2013. 

Posteriormente, con fecha 18 de septiembre de 2013, se formalizó el convenio 
modificatorio núm. 3-O-CE-A-576-W-1-3 para ampliar el plazo en 41 días naturales, el 22.8% 
respecto del  contratado originalmente por lo que el periodo de ejecución quedó del 12 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2013, por la problemática social presentada en el tramo 
ubicado del km 104+320 al km 105+100. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 109,781.8 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) el contrato se había finiquitado y faltaba por levantar el acta 
de extinción de derechos y obligaciones de las partes. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-661-W-
0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, tuvo por objeto realizar la construcción de un paso superior vehicular (PSV), 
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ubicado en el km 104+540, mediante la construcción de terracerías, estructuras, accesos y 
calles laterales, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico y señalamiento en la 
carretera Toluca-Palmillas, en el Estado de México; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 27 de septiembre de 2013, por conducto de la Dirección General del 
Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 
empresa DEMOVIAL, S. A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 61,985.6 miles de pesos 
y un plazo de 83 días naturales, comprendidos del 1 de octubre al 22 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2013 se formalizó el convenio modificatorio núm. 3-
O-CE-A-661-W-0-3 para ampliar el monto en  47,411.1 miles de pesos el 76.5% respecto del 
contratado inicialmente, debido a que fue necesario dar continuidad al muro 
mecánicamente estabilizado para cubrir el claro 1-2 y efectuar en el claro 2-3 un cruce 
peatonal a una escuela primaria en el km 104+500, con banqueta de concreto y malla 
ciclónica, un reductor de velocidad para cruce de calle lateral, banquetas e iluminación a lo 
largo de la obra y claro central. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 109,396.7 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) el contrato se había finiquitado y faltaba por levantar el acta 
de extinción de derechos y obligaciones de las partes.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-O-CE-A-586-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tuvo por objeto supervisar los trabajos faltantes del 
km 68+600 al km 109+460, consistentes en la colocación de carpeta asfáltica de 10 cm de 
espesor en tramos aislados, del km 79+200 al km 81+000, del km 94+100 al km 96+700, del 
km 101+000 al km 104+300 y del km 105+100 al km 106+500; la construcción del PIV Cerrito 
Colorado, ubicado en el km 76+041.86, y  trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
señalamientos horizontal y vertical, obra complementaria y carpeta de concreto asfaltico en 
tramos aislados, del km 75+800 al km 76+600, del km 81+000 al km 81+300, del km 
104+300 al km 105+100 y del km 109+100 al km 109+460; y la construcción de diversos 
accesos a diferentes estructuras ubicadas dentro de la carretera Toluca-Palmillas, en el 
Estado de México. Dicho contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas el 24 de mayo de 2013, por conducto de la Dirección General 
del Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 
empresa Grupo Industrial de Servicios Corporativos IMCA, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 3,421.2 miles de pesos y un plazo de 198 días naturales, del 1 de junio al 15 de 
diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 3,399.1 miles de pesos y cancelado 22.1 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2014) el contrato se había 
finiquitado y faltaba por levantar el acta de extinción de derechos y obligaciones de las 
partes. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-O-CE-A-658-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tuvo por objeto la supervisión de dos contratos de 
obra pública el relativo a los trabajos de construcción de un PSV, ubicado en el km 104+540, 
mediante la construcción de terracerías, estructuras, accesos y calles laterales, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfaltico y señalamiento; y el relacionado con la 
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construcción de un PSV ubicado en la salida de la caseta Arco Norte “Acambay”, dirección 
Atlacomulco, pavimentación de la calle de interconexión mediante concreto hidráulico de 
f’c= 250 kg/cm, de 20 cm de espesor, construcción de los trabajos faltantes de los PIV 
ubicados en el km 124+589.20, el km 126+990 y el km 72+760, así como la restitución de la 
barrera central, malla antideslumbrante en tramos aislados, entre el km 68+600 y el km 
82+500, y señalamiento horizontal, tramo Acambay-Palmillas, en el Estado de México. Dicho 
contrato de servicios fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas el 18 de septiembre de 2013, por conducto de la Dirección General del 
Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 
empresa Grupo ROZMIG, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,892.4 miles de 
pesos y un plazo de 82 días naturales, del 25 de septiembre al 15 de diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 1,892.4 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) el contrato se había finiquitado y faltaba por levantar el acta 
de extinción de derechos y obligaciones de las partes. 

Resultados 

1. En el contrato de servicios núm. 3-O-CE-A-586-Y-0-3 la entidad fiscalizada pagó a la 
empresa de supervisión 538.9 miles de pesos sin contar con la documentación que sustente 
la ejecución de los trabajos. Dicho importe se integró de la manera siguiente: 454.2 miles de 
pesos del concepto 23, “Cuadrilla de Enlace SCT”, 64.7 miles de pesos en el concepto 11, 
“Revisión de números generadores” y 20.0 miles de pesos en el concepto 16, “Filmación en 
formato JPEG”, debido a que se duplicó con el considerado en los costos indirectos, debido 
a que no se contó con la documentación que acreditara su ejecución; y el concepto 14, 
“Control de Programa de Obra”, los programas no se realizaron con diagramas de vectores y 
ruta crítica, en contravención del numeral 5.2, Control de Programas, de los términos de 
referencia del contrato.  

Mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.669/2014 de fecha 17 de octubre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF diversa información 
y documentación, para el caso del concepto núm. 23, “Cuadrilla de Enlace SCT“, envió los 
curriculum vitae, listas de asistencia y recibos de pago del personal que participó en dicha 
actividad; para el concepto núm. 11, “Revisión de números generadores”, entregó escritos y 
formatos de revisión de estimaciones; del concepto 16, “Filmación en formato JPEG”, señaló 
que aplicó una deductiva al contratista de 20.0 miles de pesos; y para el concepto núm. 14, 
“Control de Programa de Obra”, aplicó una sanción a la empresa por las deficiencias 
encontradas de 23.0 miles de pesos; para lo cual remitió copia de la línea de captura de la 
Tesorería de la Federación núm. 0014ABOI233032797216 y recibo bancario núm. 115679 
del 13 de octubre de 2014 por 43.0 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación se atiende, toda vez que la entidad 
fiscalizada proporcionó información y documentación que acredita la realización de los 
conceptos núms. 11, “Revisión de números generadores” y 23, “Cuadrilla de Enlace SCT“, 
con lo que se comprueba 518.9 miles de pesos del monto observado y con motivo de la 
intervención de la ASF aplicó una penalización a la empresa de supervisión de 43.0 miles de 
pesos, que se integra de 23.0 miles de pesos por el concepto núm. 14, “Control de Programa 
de Obra” y 20.0 miles de pesos del concepto núm. 16, “Filmación en formato JPEG”. 
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2. La entidad fiscalizada efectuó pagos en exceso por un monto de 250.5 miles de 
pesos,  integrado de la manera siguiente: 137.9 miles de pesos en el contrato de obra núm. 
3-O-CE-A-576-W-0-3, en virtud de  que se observó que el factor de financiamiento 
determinado por la contratista contenía errores, debido  que consideró un porcentaje de 
0.1646%, cuando debió ser de 0.4428% de acuerdo con la tasa de interés aplicable en el 
periodo, no hizo incidir la amortización del anticipo en los cobros de cada estimación 
quincenal y en la columna de la diferencia acumulada, en específico en la “ Quincena 2 ”, 
requisitó 0.0 miles de pesos, cuando la diferencia era de 28,308.3 miles de pesos; 3.9 miles 
de pesos, en el contrato de servicios núm. 3-O-CE-A-586-Y-0-3, puesto que en el factor de 
financiamiento determinado por la contratista consideró un importe de anticipo diferente 
del otorgado durante el ejercicio del contrato y en los importes de las estimaciones por 
presentar en cada periodo; 107.2 miles de pesos en el contrato de obra núm. 3-O-CE-A-661-
W-0-3 por errores, ya que no calculó correctamente la tasa de interés diaria y no hizo incidir 
los productos financieros en el cálculo del financiamiento; y 1.5 miles de pesos en el 
contrato de servicios núm. 3-O-CE-A-658-Y-0-3 también por errores, debido que no obtuvo 
la diferencia que resultó entre los ingresos y egresos afectada por la tasa de interés 
propuesta por el contratista en las “Quincenas 5, 6 y 7”. 

El Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, mediante el oficio núm. 
SCT.6.10.415.669/2014 del 17 de octubre de 2014, remitió diversa información y 
documentación, para el contrato núm. 3-O-CE-A-576-W-0-3 línea de captura de la Tesorería 
de la Federación núm. 0014ABNL963032755226 y recibo bancario núm. 5503-0093127 del 9 
de octubre de 2014 por 155.3 miles de pesos, de los cuales 137.9 miles de pesos son del 
pago en exceso y 17.4 miles de pesos de los intereses generados; del contrato núm. 3-O-CE-
A-586-Y-0-3 línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 
0014ABNM013032752219 y recibo bancario núm. 95572062626 del 10 de octubre de 2014 
por 4.4 miles de pesos, de los cuales 3.9 miles de pesos corresponden al pago en exceso y 
0.5 miles de pesos de los intereses generados; del contrato núm. 3-O-CE-A-661-W-0-3 línea 
de captura de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABNM023032755232 y recibo 
bancario núm. 428212011864 del 9 de octubre de 2014 por 117.0 miles de pesos, integrado 
por 107.2 miles de pesos del pago en exceso y 9.8 miles de pesos de los intereses 
generados; y para el contrato núm. 3-O-CE-A-658-Y-0-3 línea de captura de la Tesorería de 
la Federación núm. 0014ABNM053032753212 y recibo bancario núm. 428012011030 del 7 
de octubre de 2014 por 1.6 miles de pesos, integrado por 1.5 miles de pesos del pago en 
exceso y 0.1 miles de pesos de los intereses generados, respectivamente.  

Al respecto de lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, toda vez que la 
entidad fiscalizada acreditó la recuperación de los montos observados y los intereses 
generados en los contratos núms. 3-O-CE-A-576-W-0-3, 3-O-CE-A-586-Y-0-3, 3-O-CE-A-661-
W-0-3 y 3-O-CE-A-658-Y-0-3.  

3. En el contrato de obra pública núm. 3-O-CE-A-576-W-0-3 la entidad fiscalizada 
efectuó pagos en exceso por un monto de 397.6 miles de pesos, integrado de la manera 
siguiente: 22.9 miles de pesos en el concepto 17, “Cemento asfáltico AC-20”, por la 
diferencia en el índice que se obtiene de la relación entre peso volumétrico y el contenido 
de asfalto de las pruebas físicas en materiales pétreos para mezcla asfáltica presentadas; y 
374.7 miles de pesos en el concepto 3, “Excavación por unidad de obra terminada”, debido 
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a diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado por la ASF en los números 
generadores. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.645/2014 y SCT.6.10.415.669/2014 de fechas 2 y 
17 de octubre de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió a la ASF diversa 
información y documentación entre ellas las secciones de corte del concepto núm. 3, 
“Excavaciones por unidad de obra terminada” y copia de la línea de captura de la Tesorería 
de la Federación núm. 0014ABNL993032754243 y del recibo bancario núm. 5503-0093304 
del 9 de octubre de 2014 por un monto de 24.4 miles de pesos, integrado por 22.9 miles de 
pesos del pago en exceso y 1.5 miles de pesos de los intereses generados del concepto núm. 
17, “Cemento asfáltico AC-20”.  

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que se atiende la 
observación, toda vez que con las secciones de corte del concepto 3, “Excavaciones por 
unidad de obra terminada” se verificó que corresponden al volumen pagado por lo que se 
comprueba el monto observado de 374.7 miles de pesos y acreditó en el concepto núm. 17, 
“Cemento asfáltico AC-20” el resarcimiento del pago en exceso mediante la línea de captura 
de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABNL993032754243 y del recibo bancario núm. 
5503-0093304 del 9 de octubre de 2014 por 24.4 miles de pesos. 

4. La entidad fiscalizada pagó indebidamente 66.9 miles de pesos, que se integran de 
la manera siguiente: 6.3 miles de pesos en el contrato núm. 3-O-CE-A-661-W-0-3, debido a 
que no se exigió a la contratista la filmación de la construcción de la obra; y 60.6 miles de 
pesos, del concepto núm.18 “Filmación en formato JPEG” del contrato núm. 3-O-CE-A-658-
Y-0-3, debido a que no se cuenta con evidencia documental de la filmación de la 
construcción de la obra. 

El Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, mediante el oficio núm. 
SCT.6.10.415.669/2014 del 17 de octubre de 2014, remitió a la ASF diversa información y 
documentación para atender la observación para el contrato núm. 3-O-CE-A-661-W-0-3 
envió copia de la línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 
0014ABNM043032758219 y recibo bancario núm. 428212012005 del 9 de octubre de 2014 
por un monto de 6.9 miles de pesos, integrado por 6.3 miles de pesos del pago en exceso y 
0.6 miles de pesos de los intereses generados; y para el contrato núm. 3-O-CE-A-658-Y-0-3 
línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABNM0830327592215 y recibo 
bancario núm. 428012010982 del 7 de octubre de 2014 por un monto de 66.3 miles de 
pesos, integrado por 60.6 miles de pesos del pago en exceso y 5.7 miles de pesos de los 
intereses generados.  

Al respecto, la ASF determinó que la observación se atiende, toda vez que la entidad 
fiscalizada acreditó la recuperación de los pagos en exceso determinados en los contratos 
núms. 3-O-CE-A-661-W-0-3 y 3-O-CE-A-658-Y-0-3. 

5. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-O-CE-A-576-W-0-3 y 3-O-CE-A-661-W-0-3 se constató que el proyecto 
contó tanto con el análisis de costo-beneficio y se registró en la cartera de proyectos de la 
SHCP con la clave 0509635001 como con los oficios de autorización de inversión 
correspondientes; por lo que se refiere al presupuesto autorizado, se verificó que las 
licitaciones públicas nacionales se llevaron a cabo conforme a los requerimientos solicitados 
en las convocatorias, se cumplieron los tiempos previstos en la normativa para cada una de 
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las etapas (visita a la obra, junta de aclaraciones, presentación y apertura de las propuestas 
y emisión del fallo) que los contratos se formalizaron en el tiempo previsto y presentaron las 
garantías solicitadas; asimismo, se constató que los pagos por los trabajos ejecutados en 
2013 se efectuaron mediante el trámite y autorización de 23 estimaciones en el primer 
contrato y 11 en el segundo, se integraron con el soporte documental para su pago, se 
aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 17,565.1 y 17,503.5 miles 
de pesos, respectivamente, se retuvieron por concepto del derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública importes de 548.9 y 547.0 miles de pesos y 
se amortizaron totalmente los anticipos otorgados por 32,934.6 y 18,595.7 miles de pesos. 
En los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-O-CE-A-586-Y-0-3 y 3-O-CE-A-658-Y-0-3 se constató que en 2013 los 
pagos se efectuaron mediante el trámite y autorización de seis estimaciones en el primero y 
siete en el segundo, se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 
543.9 y 302.8 miles de pesos y se retuvieron por concepto del derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública los importes de  17.0 y 9.5 miles de pesos, 
respectivamente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 418.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Dirección General 
de Carreteras y el Centro SCT Estado de México, cumplieron con las disposiciones 
normativas legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 

normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Estado de México. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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