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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 720,232.4   
Muestra Auditada 591,331.3   
Representatividad de la Muestra 82.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de México, por 720,232.4 miles de pesos. La 
muestra fue de 591,331.3 miles de pesos, que representó el 82.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, se presenta en el informe de auditoría núm. 883 del FISE 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en este Gobierno Estatal. 

2.  Los resultados de la evaluación del control interno del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica Estado de México (CONALEP) y el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos Delegación Estado de México (Delegación INEA) arrojaron fortalezas y 
debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• El CONALEP y la Delegación INEA tienen normatividad para regular los valores éticos del 
personal, y fomentan una conducta digna y una actitud de compromiso.  

• El CONALEP y la Delegación INEA tienen definida su estructura orgánica por medio del 
Manual General de Operación, lo que permite conocer la autoridad y responsabilidad 
del personal. 

• El CONALEP suscribió el Convenio de Coordinación para la Federalización de los 
Servicios de Educación Profesional Técnica del Estado.  
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• La Delegación INEA dispone de un Sistema Automatizado en el que registra las 

operaciones contables y presupuestales del fondo. 

• El CONALEP y la Delegación INEA disponen de su Programa Anual de actividades. 

Debilidades 

• El CONALEP carece de un sistema automatizado para registrar las operaciones 
contables y presupuestales del fondo, lo que limita la trasparencia del recurso.  

• En la Delegación INEA no se realizaron autoevaluaciones y auditorías tanto internas 
como externas de todos sus procesos durante el 2013. 

• El CONALEP carece de procedimientos para evaluar y manifestar el cumplimiento de los 
servidores públicos al Código de Conducta, así como detectar posibles actos contrarios 
a su cumplimiento. 

En virtud de lo anterior se considera que el control interno para la gestión del fondo en el 
Estado de México es regular, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de 
control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia 
en su operación.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México recomendó a los entes fiscalizados 
consideren las áreas de oportunidad. 

13-C-15000-02-0639-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió en tiempo y forma, al 
Gobierno del Estado de México, los recursos del FAETA por 720,232.4 miles de pesos, de los 
cuales, se destinaron a Educación Tecnológica 588,336.1 miles de pesos y a Educación para 
los Adultos, 131,896.3 miles de pesos. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos al CONALEP y a la Delegación INEA, en 
tiempo y forma, ya que el INEA tenía pendiente de recibir 289.0 miles de pesos, 
correspondientes a la ministración de diciembre de 2013. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas proceda a solventarlo. 

13-C-15000-02-0639-01-002   Recomendación 

5.  El CONALEP y la Delegación INEA, al inicio del ejercicio fiscal 2013, no dispusieron de una 
cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del fondo y sus rendimientos, ya 
que el CONALEP no la abrió sino hasta junio de 2013 y la Delegación INEA lo realizó en julio 
de 2013.  
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México remitió a los Órganos de Control 
Interno de los entes ejecutores la documental para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realice el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente. 

13-C-15000-02-0639-01-003   Recomendación 

6.  A la fecha de la revisión, el Gobierno del Estado de México no ha suscrito con la 
Federación el Convenio de Descentralización de los Servicios de Educación para Adultos 
para recibir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos; no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le transfiere los recursos al 
estado mediante el Ramo General 33 a la Delegación INEA. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México remitió a la Delegación INEA la 
documentación para que en el ámbito de sus atribuciones, realice el procedimiento 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

13-C-15000-02-0639-01-004   Recomendación 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  Los registros contables y presupuestarios de los ingresos específicos del fondo, 
ministrados por la federación al CONALEP por 588,336.1 miles de pesos, y a la Delegación 
INEA en el Estado de México por 131,896.3 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros generados por 1,563.0 y 238.6 miles de pesos, respectivamente, fueron 
registrados en su contabilidad. 

8.  Con el análisis de la información contable y presupuestal proporcionada por el CONALEP 
y la Delegación INEA, se constató que al 31 de diciembre de 2013 fueron ejercidos 588,336.1 
y 131,288.8 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron registrados en sus 
respectivas contabilidades, están soportados en la documentación original justificativa y 
comprobatoria, la cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes. 

9.  La documentación comprobatoria de los entes ejecutores no se canceló con la leyenda 
"Operado FAETA 2013" y en particular en el CONALEP no se identificó que la información 
financiera refleje el importe ejercido por tipo de recurso. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México remitió a los Órganos de Control 
Interno de los entes ejecutores la documentación para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realice el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente. 

13-C-15000-02-0639-01-005   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

10.  El CONALEP y la Delegación INEA informaron trimestralmente sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, el grado de avance en el 
ejercicio de las transferencias federales ministradas, proyectos y metas de los recursos 
aplicados y su publicación en su página de Internet. 
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11.  El CONALEP y la Delegación INEA no informaron de forma pormenorizada sobre el 
avance físico de las obras y acciones respectivas ni  los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México remitió a los Órganos de Control 
Interno de los entes ejecutores la documentación para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realice el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente. 

13-C-15000-02-0639-01-006   Recomendación 

12.  El reporte del cuarto trimestre de la Delegación INEA es distinto de las cifras reportadas 
en los estados financieros al cierre del ejercicio por un diferencia de 2,289.0 miles de pesos, 
que correspondió a una ampliación al fondo de la cual tuvieron conocimiento posterior a la 
fecha del envío del reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La delegación INEA presentó el oficio de ampliación del recurso de fecha posterior a la del 
envío del informe a la SHCP, por lo que se da por solventada dicha observación. 

13.  El CONALEP y la Delegación INEA cumplieron con la entrega de los informes trimestrales 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Ejercicio y destino de los recursos  

14.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de México ejerció 719,624.9 miles de 
pesos, el 99.9% del total de recursos asignados al fondo. 

 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(Miles de pesos) 

 

Rubros Recursos 
asignados 

Recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

% de lo 
ejercido al 

31 de 
diciembre 

respecto de 
lo asignado 

Educación tecnológica  588,336.1   588,336.1   81.8 

Educación para adultos  131,896.3 131,288.8 18.2 

Total 720,232.4 719,624.9 100.0 

FUENTE: CONALEP e INEA Delegación Estado de México. 

*Se refiere a recursos aplicados en obras y acciones no 
contemplados en la normativa. 
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15.  La Delegación INEA presentó un subejercicio de 607.5 miles de pesos.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México recomendó a la Delegación INEA 
que, en lo subsecuente, se sujete al principio de anualidad para el ejercicio de los recursos 
del fondo a fin de que los ejerza por completo en el ejercicio fiscal correspondiente. 

13-C-15000-02-0639-01-007   Recomendación 

16.  La Delegación INEA destinó recursos del fondo al pago del 2.5% del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por 1,675.6 miles de pesos y a las 
liquidaciones e indemnizaciones del personal por 861.4 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, reintegró la cantidad de 
2,506.9 miles de pesos, a la Delegación INEA y quedó una diferencia por cubrir de 30.1 miles 
de pesos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Delegación INEA reintegre el importe observado. 

13-C-15000-02-0639-01-008   Recomendación 

17.  El total de recursos transferidos por la Delegación INEA al Patronato de Fomento 
Educativo en el Estado de México, A.C., ascendió a 33,578.0 miles de pesos, los cuales se 
ejercieron en el pago de figuras solidarias que realizaron actividades encaminadas a los fines 
y objetivos del fondo; sin embargo, dicho importe incluyó 1,789.0 miles de pesos, 
correspondientes al pago de gastos de operación de dicho patronato, concepto que no es 
financiable con los recursos del fondo. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, reintegró 1,789.0 miles 
de pesos a la Delegación INEA con lo que se solventa lo observado. 

Servicios personales 

18.  El CONALEP y la Delegación INEA cumplieron con los pagos realizados a las categorías, 
puestos y número de plazas autorizadas. 

19.  En el CONALEP y en la Delegación INEA las remuneraciones pagadas se ajustaron a los 
tabuladores autorizados y se respetaron los niveles de sueldo. 

20.  En el CONALEP y en la Delegación INEA las prestaciones y estímulos otorgados se 
ajustaron a los tabuladores autorizados. 

21.  De la muestra revisada a los seis planteles del CONALEP y cuatro coordinaciones de 
zona de la Delegación INEA, no se encontró personal comisionado. 

22.  Se visitaron seis planteles del CONALEP y cuatro coordinaciones de zona de la 
Delegación INEA, en las cuales se constató que el personal estuvo adscrito al centro de 
trabajo registrado y que en los espacios educativos se brindó el servicio correspondiente. 
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23.  Los pagos realizados por el CONALEP y la Delegación INEA, por concepto de seguridad 
social, con cargo en los recursos del FAETA, se encuentran soportados y se realizaron en 
tiempo y forma. 

24.  Se comprobó que la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta derivado del pago 
de nóminas de personal institucional y de honorarios del CONALEP y la Delegación INEA, con 
cargo en el FAETA, se efectuaron en tiempo y forma a la instancia correspondiente. 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

25.  El Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con los fines y objetivos de 
acuerdo con lo siguiente: 

De acuerdo con los indicadores de desempeño de la SHCP el gobierno del estado disminuyó 
el rezago educativo en la entidad en un 1.7%; la eficiencia terminal detectada en educación 
tecnológica fue de 48.3%, es decir, por cada 100 alumnos que ingresan al sistema, sólo 48 
terminan su formación técnica; la absorción del sistema CONALEP fue de 20.3%, y las 
personas que concluyen alfabetización con respecto de las atendidas fue de 9.4%. 

El control interno en los entes ejecutores presentó limitaciones. 

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

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 
 ESTADO DE MÉXICO 
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 (%). 53.0 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 60.2 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 37.4 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 2.4 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 88.6 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 137.0 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 8.1 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el estado (%). 101.2 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012 - 2013 CONALEP (%). 9.2 
I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2010-2013 CONALEP (%). 33.1 
I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total de la Delegación del INEA (%). 77.7 
I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA. 54.9 
I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 18.5 
I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 25.9 
I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%). 51.6 
I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA (%). 100.0 
I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 81.0 
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Indicador Valor 

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

a) Cobertura (%). 3.7 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 1.0 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 1.1 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 1.9 

e) Variación de la atención (%). 5.9 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 7.2 

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

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 13,079.4 
II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos). 9,954.1 

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). 100.0 

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP (% ejercido del monto 
transferido). 100.0 

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto transferido). 100.0 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto transferido). 100.0 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 74.2 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 75.4 
III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 127.9 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría del fondo (%). 0.0 
IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de 
auditoría (%). 0.0 

IV.3.- Recursos ejercidos por la Delegación del INEA del Estado de México que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo 
en relación de la muestra de auditoría (%). 0.0 

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 a100.0% 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. No 

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 o No. No 
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: CONALEP e INEA Delegación Estado de México. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México recomendó a los entes ejecutores 
para que en lo subsecuente, se cumplan las metas y objetivos del fondo en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

13-C-15000-02-0639-01-009   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de México 
determinó 9 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-15000-02-0639-01-001 
13-C-15000-02-0639-01-002 
13-C-15000-02-0639-01-003 
13-C-15000-02-0639-01-004 
13-C-15000-02-0639-01-005 
13-C-15000-02-0639-01-006 
13-C-15000-02-0639-01-007 
13-C-15000-02-0639-01-008 
13-C-15000-02-0639-01-009 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,615.0 miles de pesos, de los cuales 4,295.9 miles de 
pesos fueron operados y 319.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México revisó una muestra de 591,331.3 
miles de pesos, que representó el 82.1% de los 720,232.4 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 se ejerció la 
totalidad de los recursos del fondo. 

El gobierno del estado presentó incumplimientos a la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos y servicios personales, lo que ocasionó un probable daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,615.0 miles de pesos, el cual no 
es representativo respecto de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El gobierno del estado, mediante el CONALEP y el INEA, no dispone 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 el gobierno del estado no proporcionó a la SHCP de forma 
pormenorizada los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

De acuerdo con los indicadores de desempeño de la SHCP, el gobierno del estado disminuyó 
el rezago educativo en la entidad en 1.7%; la eficiencia terminal en educación tecnológica 
fue de 48.3%, es decir, por cada 100 alumnos que ingresan al sistema, sólo 48 terminan su 
formación técnica; la absorción del sistema CONALEP fue de 20.3%, y las personas que 
concluyen alfabetización con respecto de las atendidas fue de 9.4%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 60.2% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP, el 37.4% a su plantilla docente y el 2.4% a  apoyar sus gastos 
de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
54.9% se destinó  a apoyar  la plantilla administrativa del INEA, el 18.5% sus gastos de 
operación y el 25.9% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAETA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SFGEM), el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica Estado de México (CONALEP) y el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos Delegación Estado de México (Delegación INEA). 

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, párrafos primero y 
segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 

segundo; 85 y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafos tercero y cuarto; 
70, fracción II y 71. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 42, 43, 48 y 49. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales  
vigésimo sexto y trigésimo quinto, 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 D.O.F. el 25 de abril de 2013. Numeral sexto de los Lineamientos 
generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el DOF 
el 21 de enero de 2008. 

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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