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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 276,963.8   
Muestra Auditada 116,173.2   
Representatividad de la Muestra 41.9%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Chiapas, por 276,963.8 miles de pesos. La 
muestra fue de 116,173.2 miles de pesos, que representan el 41.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno del Instituto de Educación para Adultos (IEA) y el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP-Chiapas) permitieron 
identificar importantes áreas de oportunidad, en las que deberán enfocar los esfuerzos para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a 
continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No disponen de un Código de Ética y Conducta que oriente la actuación de los servidores 
públicos. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No han establecido una metodología específica para el proceso de administración de riesgos 
que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los mandos superiores el 
surgimiento de riesgos de fuentes internas y externas. Los objetivos y metas institucionales 
relevantes del plan estratégico no están formalmente comunicados y asignados a los 
encargados de las áreas responsables de su cumplimiento. 

Componente: Actividades de Control 

Carecen de un programa de trabajo para evaluar el control interno y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos en cada ámbito de competencia y en los 
procesos sustantivos y relevantes para el logro de las metas y objetivos. 
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Componente: Información y Comunicación 

Carecen de documentos que establezcan las políticas, lineamientos y criterios para la 
elaboración de informes relacionados con el plan estratégico con las características de 
integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 

Componente: Supervisión 

No existen los mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control interno, ni 
con un procedimiento formal en el que se establezcan los lineamientos para comunicar los 
resultados de las evaluaciones. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 6 y 4 puntos para el 
IEA y el CONALEP-Chiapas, respectivamente, de un total de 100, por lo que el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas considera que los entes 
fiscalizados se ubican en un nivel bajo en su control interno, ya que las acciones realizadas 
no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y transparencia de la gestión. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas recomendó a los 
entes fiscalizados que instruyan a quien corresponda para que se implementen los 
instrumentos de control necesarios y se dé cumplimiento a lo observado. 

13-C-07000-02-0630-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Chiapas, mediante la Tesorería Única de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas (SH), recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica de Adultos (FAETA) por 276,963.8 miles de pesos, correspondientes a 
las ministraciones conforme al calendario de distribución publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

3.  La SH, mediante la Tesorería Única, transfirió los recursos asignados del FAETA a los 
entes fiscalizados, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. 

4.  Las oficinas centrales del CONALEP-Chiapas carecen de un sistema de control para la 
radicación de recursos del fondo por plantel, lo que limita darle puntual seguimiento al 
ejercicio de estos recursos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas recomendó al ente 
fiscalizado que instruya a quien corresponda para que se implementen los instrumentos de 
control necesarios y se dé cumplimiento a lo observado. 

13-C-07000-02-0630-01-002   Recomendación 

5.  El Gobierno del Estado de Chiapas, el CONALEP-Chiapas y el IEA abrieron las cuentas 
bancarias específicas para la recepción y manejo de los recursos del fondo y los 
rendimientos generados, en las cuales no se incorporaron recursos locales ni aportaciones 
de los beneficiarios de las obras y acciones. 
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6.  El Gobierno del Estado de Chiapas suscribió los Convenios de Coordinación para la 
Federalización de los servicios de educación profesional técnica del estado y 
descentralización de los servicios de educación para adultos, celebrados entre la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  El IEA y el CONALEP-Chiapas disponen de los registros contables y presupuestarios 
específicos del fondo, los cuales están actualizados, identificados y controlados, así como de 
la documentación original que justifica y comprueba la recepción de los recursos del fondo y 
los productos financieros generados en las cuentas de inversión. 

8.  El IEA y el CONALEP-Chiapas disponen de los registros contables y presupuestarios 
específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados de las 
erogaciones realizadas, las cuales en su mayoría están soportadas en la documentación 
comprobatoria original que cumple con las disposiciones legales y requisitos fiscales y se 
encuentra cancelada con la leyenda “Operado FAETA 2013”. 

9.  En los proyectos “Administración General” del IEA y “Proporcionar Educación Media 
Superior” del CONALEP-Chiapas, se detectaron pólizas contables que carecen de las 
bitácoras de recorrido que justifiquen el consumo de combustible, por 916.2 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas formuló los pliegos 
de observaciones, con la finalidad de que los entes fiscalizados procedan a solventarlos. 

13-C-07000-02-0630-01-003   Recomendación 

10.  El IEA carece de la documentación comprobatoria del gasto del informe pormenorizado 
para los programas Plazas Comunitarias, Educación para la Vida y el Trabajo, y Atención a 
Grupos Étnicos a través del Patronato de Fomento Educativo para el Estado de Chiapas, 
A.C., por 23,711.2 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas formuló el pliego de 
observaciones, con la finalidad de que el ente fiscalizado proceda a solventarlo. 

13-C-07000-02-0630-01-004   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

11.  El IEA y el CONALEP-Chiapas informaron trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y reportaron los avances físicos 
e indicadores de desempeño, los cuales fueron publicados en sus páginas de internet. 

12.  El IEA y el CONALEP-Chiapas informaron de forma pormenorizada los avances 
trimestrales de las acciones realizadas; asimismo, se constató que la información trimestral 
es congruente con los reportes financieros y presupuestarios presentados por los entes 
ejecutores del recurso. 

13.  El Gobierno del Estado de Chiapas entregó a la SEP la información trimestral 
correspondiente al número total del personal comisionado y con licencia, así como los pagos 
retroactivos realizados en 2013, en donde señala el tipo de plaza y el periodo que 
comprende; además, la información se publicó en su página de Internet. 
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Ejercicio y destino de los recursos  

14.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Chiapas ejerció 256,857.0 miles 
de pesos, el 92.7% de los recursos asignados al fondo por 276,963.8 miles de pesos, los 
cuales se aplicaron en 6 acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 
 

Rubros Recursos ejercidos 
al 31 de diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Núm. de obras o 
acciones 

realizadas 

Educación tecnológica  120,425.0 46.9 1 

Educación para adultos  135,244.3 52.6 4 

Otros* 1,187.7 0.5 1 

Total 256,857.0 100.0 6 
FUENTE: Documentación contable y presupuestaria de los entes ejecutores. 
*Se refiere a recursos aplicados en acciones no contemplados en la normativa. 
Nota: La información revisada sólo comprende hasta el 31 de diciembre de 2013, debido a que el 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas se limita a revisar con 
base en el principio de anualidad, conforme a la normativa. 

 

15.  Al 31 de diciembre de 2013, el IEA y el CONALEP-Chiapas no ejercieron 20,106.8 miles 
de pesos, el 7.3% de los recursos transferidos; al respecto, se constató que éstos estaban 
comprometidos a esa fecha, conforme a la normativa. 

16.  El IEA ejerció 1,187.7 miles de pesos en  fines distintos a los objetivos del FAETA. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas formuló el pliego de 
observaciones, con la finalidad de que el ente fiscalizado proceda a solventarlo. 

13-C-07000-02-0630-01-005   Recomendación 

17.  El IEA realizó pagos por concepto de sueldos por 62.6 miles de pesos a personal que 
carece de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas formuló el pliego de 
observaciones, con la finalidad de que el ente fiscalizado proceda a solventarlo. 

13-C-07000-02-0630-01-006   Recomendación 

Servicios personales 

18.  Los pagos de los apoyos a figuras solidarias se efectuaron conforme a las reglas de 
operación vigentes en 2013. 

19.  Las categorías, puestos y número de plazas autorizadas por el CONALEP-Chiapas y el IEA 
fueron pagadas de conformidad con los convenios de federalización y descentralización en 
las nóminas financiadas con recursos del fondo.  

20.  Los pagos de sueldos y salarios se realizaron de acuerdo con los niveles y zonas 
económicas establecidas en los catálogos de categorías de puestos y tabuladores 
autorizados para el ejercicio 2013. 
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21.  Los estímulos y prestaciones otorgados en 2013 al personal del IEA y el CONALEP-
Chiapas se efectuaron de acuerdo con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo 
correspondiente del IEA y al Manual de Prestaciones 2013-2015 del CONALEP. 

22.  Las comisiones del personal del CONALEP-Chiapas y el IEA se autorizaron en 
cumplimiento de la normativa. 

23.  El personal registrado en las nóminas del CONALEP-Chiapas y en las coordinaciones de 
zona del IEA estuvo físicamente en su centro de trabajo y realizó las actividades para las 
cuales fue contratado. 

24.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el CONALEP-Chiapas y el IEA por 
concepto de seguridad social con cargo al FAETA, se constató que el entero de las 
aportaciones se realizó en tiempo y forma. 

25.  Las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sueldos y salarios,  
honorarios por servicios personales y asimilados a salarios, con cargo a los recursos del 
fondo, fueron efectuados en tiempo y forma. 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

26.  El Gobierno del Estado de Chiapas cumplió parcialmente con los fines y objetivos del 
fondo de acuerdo con lo siguiente: 

• El Gobierno del estado presentó un subejercicio por 20,106.8 miles de pesos, el 7.3% de 
los recursos asignados. 

• El IEA ejerció 1,187.7miles de pesos en rubros que no cumplen con los objetivos del 
fondo y que representan el 2.0% de la muestra de auditoría. 

• El IEA carece de la documentación comprobatoria del gasto del informe pormenorizado 
por 23,711.2 miles de pesos. 

• El CONALEP-Chiapas presentó deficiencias programáticas derivado de una inadecuada 
eficacia para el desarrollo de sus proyectos, acordes a las metas establecidas en el 
indicador “Eficiencia Terminal”. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

 INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 
GOBIENRO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 Cuenta Pública 2013 

 Indicador Valor 

I. IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO  

I.1. Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 82.5 

I.2. Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 56.9 

I.3. Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 33.1 

I.4. Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 10.0 

I.5. Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 123.2 

I.6. Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 81.1 

I.7. Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 95.6 

I.8. Porcentaje que representó la cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el estado 
(%). 

100.0 
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I.9. Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012 - 2013 en el CONALEP (%). 93.2 

I.10. Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2012-2013 en el CONALEP (%). 56.3 

I.11. Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del ITEA (%). 96.2 

I.12. Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEA (%). 69.5 

I.13. Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEA (%). 13.1 

I.14. Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 17.4 

I.15. Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (Capítulo 4000 ó 7000) (%). 68.7 

I.16. Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEA (%). 73.1 

I.17. Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEA (%). 53.1 

I.18. Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos.  

  a) Cobertura (%) 11.4 

  b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%) 4.4 

  c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 2.1 

  d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%) 2.2 

  e) Variación de la atención (%) 108.8 

  f) Variación de la conclusión de nivel (%) 108.2 

II. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)  

II.1. Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA ($). 289.8 

II.2. Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos) ($). 1,351.7 

III. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

III.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP. (% ejercido del monto 
transferido). 

95.8 

III.2. Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP (% ejercido del monto 
transferido). 

95.8 

III.3. Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación para Adultos IEA (% ejercido del monto transferido). 89.4 

III.4. Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos IEA (% ejercido del monto 
transferido). 

89.4 

III.5. Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron nivel (%). 93.7 

III.6. Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 118.9 

III.7. Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 127.1 

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

IV.1. Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, respecto de la muestra de auditoría del fondo (%). 1.0 

IV.2. Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, respecto de la muestra de 
auditoría (%). 

0.0 

IV.3. Recursos ejercidos por el IEA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, respecto de la muestra de 
auditoría (%). 

2.0 

V. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

V.1. Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA 

(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Bueno 

V.2. Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único). 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del estado? Sí o No. 

 

 

Sí 

V.3. Calidad de la información remitida a la SHCP. 

¿La información se reportó de forma pormenorizada a la SHCP (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o 
Parcialmente. 

 

Sí 

V.4. Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de 
difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel de 
Fondo e Indicadores de Desempeño)? Sí, No o Parcialmente. 

 

Sí 

FUENTE: Expedientes de acciones del FAETA, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas. 
Nota:  La información revisada sólo comprende hasta el 31 de diciembre de 2013, debido a que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Chiapas se limita a revisar con base en el principio de anualidad, conforme a la normativa. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas recomendó a los 
entes fiscalizados y al gobierno del estado que instruyan a quien corresponda para que se 
implementen los instrumentos de control necesarios y se dé cumplimiento a lo observado. 

13-C-07000-02-0630-01-007   Recomendación 

27.  Los entes fiscalizados no realizaron las evaluaciones de desempeño al fondo con base 
en indicadores establecidos, que permitan determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas recomendó a los 
entes fiscalizados que instruyan a quien corresponda para que se implementen los 
instrumentos de control necesarios y se dé cumplimiento a lo observado. 

13-C-07000-02-0630-01-008   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas 
determinó 8 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-07000-02-0630-01-001 
13-C-07000-02-0630-01-002 
13-C-07000-02-0630-01-003 
13-C-07000-02-0630-01-004 
13-C-07000-02-0630-01-005 
13-C-07000-02-0630-01-006 
13-C-07000-02-0630-01-007 
13-C-07000-02-0630-01-008 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,877.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas revisó una muestra 
de 116,173.2 miles de pesos, que representó el 41.9% de los 276,963.8 miles de pesos 
transferidos al gobierno del estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el 
gobierno del estado no había ejercido 20,106.8 miles de pesos, el 7.3% de los recursos, los 
cuales estaban comprometidos a esa fecha, conforme a la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia contable y de destino de los recursos, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que ocasionó un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,877.7 miles de pesos, 
que representa el 22.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado, mediante el CONALEP-Chiapas y el IEA, carece de un adecuado 
sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FAETA, lo cual 
limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 56.9% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP-Chiapas, el 33.1% a su plantilla docente y el 10.0% a  apoyar sus 
gastos de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
69.5% se destinó  a apoyar  la plantilla administrativa del IEA, el 13.1% sus gastos de 
operación y el 17.4% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del FAETA, conforme a la normativa que regula su ejercicio y se cumplieron 
parcialmente sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP-Chiapas) y el Instituto de 
Educación para Adultos (IEA) del Gobierno del Estado de Chiapas. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, párrafo segundo 
y 110, fracciones I, II, III y IV. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 42 y 49, párrafo primero, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 17 del 
Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado. Artículo 330, 331 y 361 del Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas. Artículo 130 del Reglamento del Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Artículos 3, 5 y 58, del Acuerdo por el que 
se expiden las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de 
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Chiapas. Artículo 4 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para 
el Ejercicio 2013. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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