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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 43,500.0   

Muestra Auditada 39,831.3   

Representatividad de la Muestra 91.6%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue de 43,500.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 39,831.3 miles de pesos que representaron el 91.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por el Municipio Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se 
efectuó con base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de 
control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de 
contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son los siguientes: 

Ambiente de Control. 

• No cuenta con normativa en materia de Control Interno. 

• Cuenta con Código de Ética; sin embargo, no tiene Código de Conducta. 
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• No cuenta con el procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la 

ética y conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control. 

• No se cuenta con una línea ética u otros mecanismos similares para captar denuncias 
por actos contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias 
de control interno. 

• Se informó que cuenta con algunos Comités; sin embargo, no tiene un programa de 
actualización profesional para los miembros de los Comités en materia de  auditoría 
interna, control interno y riesgos, adquisiciones, ética e integridad, entre otros. 

• A través de sus Manuales de Procedimientos difunde a las áreas la obligación de 
cumplir con el control interno. 

• Cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos. 

Evaluación de Riesgos.  

• No cuenta con Plan o Programa Estratégico municipal. 

• No cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 

• No se informa periódicamente al titular de la institución, la situación que guarda su 
control y administración. 

• No tiene identificados los objetivos y metas relevantes del plan o programa estratégico, 
comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento. 

• No cuenta con procedimiento para informar a mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

• Se cuenta con procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos, que incluye actividades de prevención, riesgo residual, 
contingencias, recuperación de desastres y capacitación del personal. 

• La entidad fiscalizada no cuenta con un procedimiento formal que establezca la 
obligación de los responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar y 
establecer programas de administración de riesgos. 

• No se identificaron en el municipio los procesos susceptibles de corrupción en los que 
se hayan determinado acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de control.  

• No cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para los procesos 
sustantivos y adjetivos de la institución. 
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• Se informó que cuenta con un procedimiento informático autorizado que apoya el 

desarrollo de sus actividades; sin embargo, no envió la evidencia correspondiente ni ha 
aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos del último ejercicio. 

• El ente no actualizó las políticas y procedimientos sustantivos para el logro de metas. 

• No realizó una evaluación de control interno a los procedimientos autorizados para 
integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas, con 
el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información. 

Información y comunicación.  

• La entidad fiscalizada  informó que cuenta con proyectos de inversión y con un plan de 
recuperación ante desastres informáticos (hardware y software) con el que se 
establecen las políticas, lineamientos y criterios para elaborar informes relacionados 
con el plan estratégico, sus objetivos y metas institucionales; sin embargo, no presentó 
la evidencia correspondiente. 

Supervisión.  

• De los procesos sustantivos y adjetivos, los responsables de su funcionamiento no 
realizaron acciones correctivas y preventivas, ni una autoevaluación de control interno 
en los dos últimos ejercicios. 

• No dispone de un procedimiento formal que establezca  lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los resultados 
de sus evaluaciones de control interno, al Coordinador de Control Interno para su 
seguimiento. 

• El ente no presentó evidencia de las auditorías internas y externas realizadas en el 
último ejercicio, a procesos sustantivos y adjetivos de la institución. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

El Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. DOPyDU/SCN/4187/2014 
del 26 de noviembre de 2014, instruyó a la Contraloría Interna Municipal, coordinar y 
verificar que la estructura municipal implemente las medidas y mecanismos necesarios para 
subsanar las debilidades detectadas en el control interno, y en lo subsecuente, los 
procedimientos a realizar se encuentren apegados a la normatividad aplicable, por lo que se 
solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), transfirió al Estado de México para 
beneficiar a diversos municipios 629,972.8 miles de pesos del FOPEDEP el 29 de abril de 
2013 de acuerdo a la segunda fecha de ministración establecida en el calendario para 
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distribución de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013. 

3.  Para administrar los recursos federales del Fondo, el Gobierno del Estado y el Municipio 
utilizaron cuentas bancarias específicas, exclusivas y productivas, en las que se generaron 
rendimientos financieros por 2,078.8 miles de pesos y 18.3 miles de pesos, 
respectivamente, y en dichas cuentas, no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni 
se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

4.  De la trasferencia de recursos federales que realizó la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, al Municipio, se determinó que este último presentó 
recursos y rendimientos financieros no comprometidos ni ejercidos al 30 de septiembre de 
2014 por 5.1 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

El Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. DOPyDU/SCN/4256/2014 
del 28 de noviembre de 2014, acreditó el reintegro de 5.1 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación, por lo que se solventó lo observado. 

5.  El Gobierno del Estado ministró los recursos federales al Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, por 43,500.0 miles de pesos, el 28 de mayo de 2013, 29 días 
posteriores a la recepción del subsidio, rebasando con 22 días el plazo máximo establecido 
para su entrega; por lo que se determinaron rendimientos financieros no transferidos al 
Municipio por 104.2 miles de pesos. 

13-A-15000-02-1219-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 104,206.67 pesos (Ciento cuatro mil doscientos seis pesos 67/100 M.N.) para su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por los rendimientos 
financieros determinados por el retraso en la ministración de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al Municipio 
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del 
Municipio y están amparadas con los documentos justificativos y comprobatorios originales 
por 43,469.7 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes; 
asimismo, se cancelaron con la leyenda “OPERADO FOPAEDAPIE EJERCICIO 2013”. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
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la solicitud de apoyos económicos el 27 de febrero de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 8 de abril de 2013, 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
629,972.8 miles de pesos. 

8.  El Municipio obtuvo recursos del FOPEDEP por 43,500.0 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 18.3 miles de pesos, resultando un total de 43,518.3 miles de pesos, de los 
cuales corresponden 43.5 miles de pesos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), por lo que se obtiene un total disponible de 43,474.8 miles de pesos, de 
éstos recursos, el Municipio destinó 6,867.1 miles de pesos en 4 obras de pavimentación y 
comprometió 36,602.6 miles de pesos en 1 obra de espacios deportivos, tipos de obras que 
se encuentran autorizadas por la normativa aplicable, como a continuación se presenta: 
 

  
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

  
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

  
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO 

  
DESTINO DE LOS RECURSOS 

  
CUENTA PÚBLICA 2013 

  
(Miles de pesos)  

INGRESOS    Importe 
ministrado 

 
 
 
 
 

(A) 

Rendimientos 
financieros 
generados 

 
 
 

(B) 

Total ingresos 
 
 
 
 
 

(C=A+B) 

Uno al Millar 
para el para 

Órgano 
Superior de 
Fiscalización 

del Estado de 
México 

(OSFEM). 
(D) 

Total ingresos 
disponibles 

 
 
 
 

(E=C-D) 

 

 

  
  

  
43,500.00 18.3 43,518.30 43.5 43,474.80   

  
EGRESOS Núm. 

consecu
tivo 

Contrato Rubro Fecha de 
formalización 

del 
compromiso 

Importe 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2013 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2013 

Importe 
comprometido 
a la fecha de la 

auditoría 

Importe 
ejercido a la 
fecha de la 
auditoría 

Muestra 
auditada 

% que 
representa 

 1 OP-ATIZA-IR-
FOPAEDAPIE-016/2013 

Pavimentación 22 de octubre 
de 2013 

3,228.7 968.6 3,228.7 3,228.7 3,228.7 7.5% 

 2 OP-ATIZA-IR-
FOPAEDAPIE-017/2013 

Pavimentación 23 de octubre 
de 2013 

870.1 261 870.1 870.1   

  
3 OP-ATIZA-IR-

FOPAEDAPIE-018/2013 
Pavimentación 23 de octubre 

de 2013 
777.7 233.3 777.7 777.7   

 4 OP-ATIZA-IR-
FOPAEDAPIE-019/2013 

Pavimentación 23 de octubre 
de 2013 

2,055.7 616.7 1,990.6 1,990.6   

   Subtotal 
Pavimentación 

 6,932.2 2,079.6 6,867.1 6,867.1 3,228.7 7.5% 

 1 LO-815013888-N2-2013 Espacios 
deportivos 

12 de 
noviembre de 

2013 

36,602.6 10,830.9 36,602.6 15,243.3 36,602.6 84.1% 

   Subtotal Espacios 
deportivos 

 36,602.6 10,830.9 36,602.6 15,243.3 36,602.6 84.1% 

  
  Total obra pública  43,534.8* 12,910.5 43,469.7 22,110.4 39,831.3 91.6% 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y registros contables, proporcionados por el Municipio de Atizapán de Zaragoza. 
              *El importe comprometido por el municipio, fue mayor por 60.0 miles de pesos al importe total de los ingresos disponibles. 

 

 

9.  El Municipio destinó 43.5 miles de pesos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, por concepto del uno al millar del monto total de los recursos asignados. 

10.  El Municipio retuvo el importe equivalente al cinco al millar del importe de cada 
estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y control de obras por 56.8 miles 
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de pesos, de los cuales 17.4 miles de pesos no fueron enterados a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de México ni a la TESOFE. 

El Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. 
DOPyDU/SCN/4256/2014 del 28 de noviembre de 2014, documentación que acredita el 
entero de 17.4 miles de pesos a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, con lo 
que se solventó lo observado. 

Obra Pública 

11.  Del análisis a los procesos de adjudicación y ejecución de las obras financiadas con los 
recursos del FOPEDEP, se constató el cumplimiento a la normativa en los siguientes casos:  

a) De los dos contratos de obra revisados el primero fue adjudicado por licitación 
pública nacional y el segundo por invitación a cuando menos tres personas, los 
cuales presentaron las propuestas más bajas, y cumplieron con las bases del 
concurso correspondientes. 

b) Los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; asimismo, se constató que se formalizaron las 
fianzas de anticipos, cumplimiento de contrato y vicios ocultos; asimismo, las obras 
contaron con estimaciones, facturas, generadores de obra, pruebas de laboratorio y 
reportes fotográficos correspondientes; los precios unitarios estimados y pagados 
corresponden a los contratados; por otra parte, se constató que los volúmenes de 
obra pagados corresponden con los ejecutados de acuerdo con las especificaciones 
contratadas. 

12.  El contrato de obra pública núm. LO-815013888-N2-2013 presentó dos convenios 
modificatorios al plazo y monto pactado por el 67.8% y 1.4% respectivamente, los cuales se 
encuentran fundados, motivados y autorizados por el Presidente Municipal y la titular de la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio. 

13.  Se constató que a los dos contratos de obra revisados se les otorgó un anticipo del 30% 
establecido en las bases de licitación; para el contrato núm. OP-ATIZA-IR-FOPAEDAPIE-
016/2013 fue amortizado en su totalidad y parcialmente para el contrato núm. LO-
815013888-N2-2013, en virtud de que se encuentra en proceso de ejecución; por otra parte, 
el Municipio realizó la obra, conforme al calendario del Programa de Obra Anual Autorizado 
por el Gobierno del Estado. 

Gastos Indirectos 

14.  Se comprobó que el Municipio no destinó recursos del FOPEDEP a gastos indirectos 
para cubrir erogaciones por concepto de supervisión y control de las obras ejecutas con 
recursos del Fondo. 
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Transparencia del Ejercicio 

15.  El Municipio no presentó a la UPCP el informe final según anexo 3 y 4 de las 
Disposiciones para la aplicación de los recursos del FOPEDEP, toda vez, que se encuentra en 
proceso de ejecución la obra con contrato núm. LO-815013888-N2-2013, conforme al 
calendario de ejecución autorizado por el Gobierno del Estado. 

16.  En la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2013 se incluyó la 
información relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP por 629,972.8 miles de 
pesos. 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia del ejercicio, 
que consisten en lo siguiente: 

a) El Municipio presentó el cuarto informe trimestral a la SHCP, el cual es incongruente 
con los registros contables y avances físicos.  

b) El Municipio no publicó en su página de internet ni en algún otro medio accesible al 
ciudadano la información de las obras del FOPEDEP, incluyendo los avances físicos y 
financieros. 

c) El Municipio no incluyó en la publicidad, documentación e información relativa a las 
obras ejecutadas con los recursos del FOPEDEP la leyenda “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

d) El Municipio presentó la información relativa al Fondo en la Cuenta Pública de forma 
consolidada, sin identificar el recurso ministrado por 43,500.0 miles de pesos. 

La Contraloría Interna Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para los incisos a, b, c y 
d, inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y para tales efectos integró los expedientes núms. CIM/SR/067/2014, 
CIM/SR/076/2014, CIM/SR/069/2014 y CIM/SR/077/2014, con lo que se solventó lo 
observado. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

18.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) Al Municipio se le ministró un importe de 43,500.0 miles de pesos que representa el 
100% del importe autorizado. 
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b) Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio comprometió el 100% y ejerció a la fecha 

de la auditoría el 50.8%. 

c) De las 2 obras revisadas, 1 obra se encontró concluida y en operación y 1 en 
proceso.  

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
16.0% en pavimentaciones y 84.0% en espacios deportivos. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos:  

a) El Municipio cumplió con el 33.3% de los 3 informes trimestrales aplicables a la 
UPCP de la SHCP.  

b) La información reportada no fue congruente con los registros contables. 

c) No difundió en su página de internet los informes remitidos a la SHCP a través de la 
UPCP. 

• Finanzas Municipales: 

a) Los recursos transferidos por 43,500.0 miles de pesos del FOPEDEP, representaron 
el 2.8% del total de los recursos recibidos por el Municipio en 2013. 

b)  La inversión en obras públicas del FOPEDEP representó el 0.1% respecto a la 
inversión total que realizó del Municipio en 2013. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 109.3 miles de pesos, de los cuales 5.1 miles de pesos 
fueron operados y 104.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,831.3 miles de pesos, que 
representó el 91.6% de los 43,500.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
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31 de diciembre de 2013, el Municipio de Atizapán de Zaragoza no había ejercido el 70.3% 
de los recursos transferidos y al 17 de octubre de 2014 aún no se ejercía el 49.2%. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros y 
transparencia del ejercicio, así como, las Disposiciones para la aplicación de los Recursos del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013 y convenio para el otorgamiento de 
subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
109.3 miles de pesos, de los cuales 5.1 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, que 
representan el 0.3% de la muestra auditada y corresponden al Municipio de Atizapán de 
Zaragoza y 104.2 miles de pesos probables, que corresponden al Gobierno del Estado de 
México; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Municipio dispone de un razonable 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, sin embargo, 
se determinaron irregularidades en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP, ya que el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México no 
proporcionó a la SHCP 2 de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio destinó los recursos para obras en los rubros autorizados 84.0% 
en espacios deportivos y 16.0% en pavimentación, asimismo, 1 obra está concluida y en 
operación y 1 en proceso. 

En conclusión, el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, realizó en general, 
una gestión razonable de los recursos del FOPEDEP, existen áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio 
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
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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: 
Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución 
para el Ejercicio Fiscal 2013, numeral 14. 

Convenio para el otorgamiento de Subsidios, cláusula tercera, párrafo segundo. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DOPyDU/SCN/4256/2014 del 28 de 
noviembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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