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Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado a los administradores del Programa Nacional 
de Prevención del Delito (PRONAPRED) 2015, con base en Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

Ambiente de control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, ni ha establecido procedimientos para medir el conocimiento, apropiación y 
apego de los documentos por parte de los servidores públicos; asimismo, los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta, ni se 
encuentran formalizadas las instancias que den seguimiento y resolución a los mismos. Sobre 
la competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para 
desarrollar y retener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión 
y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos 
institucionales. Es necesario también alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
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encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 78 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Gobernación, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, 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, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

15-0-04100-02-0011-01-001   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de disminuir las 
debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad 
razonable respecto del logro de los objetivos del programa y mejorar la eficacia de los 
procesos de operación, administración y control. 

Concertación y Formalización de Convenios y Anexos Únicos. 

2.  Se constató que los Convenios Específicos de Adhesión y los Anexos Únicos de 5 entidades 
federativas carecen de la totalidad de las firmas de quienes en ellos intervienen, asimismo, 
de la muestra seleccionada se constató que la entidad fiscalizada convocó a las entidades 
federativas a reunión de trabajo para la concertación de los proyectos autorizados por la 
Comisión Estatal; sin embargo, no se contó con evidencia documental que permita verificar 
la realización del análisis de la información presentada en la reunión en comento. 
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Se verificó que las Comisiones Estatales de 29 entidades federativas sesionaron en tiempo 
para la aprobación de los proyectos a financiar con los recursos del programa; sin embargo, 
en el caso del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), éste sesionó con 32 días naturales de 
atraso respecto la fecha establecida en la normativa, asimismo, se constató que la entidad 
fiscalizada recibió actas de aprobación de proyectos correspondientes a 18 estados, sin 
encontrarse firmadas en su totalidad por quienes en éstas participan. 

Adicionalmente, se verificó que en la normativa aplicable no se precisan criterios específicos 
que permitan identificar los aspectos necesarios a considerar en el seguimiento y control de 
los elementos que integran el programa, ni criterios de aprobación de proyectos en los que la 
Subsecretaria a través de la unidad administrativa competente lleve a cabo la revisión 
correspondiente de éstos. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa por lo que 
se solventa parcialmente lo observado 

15-0-04100-02-0011-01-002   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de revisar y en 
su caso establecer criterios de aprobación de proyectos en los que la Subsecretaría a través 
de la unidad administrativa competente lleva a cabo la revisión correspondiente, a efecto de 
fortalecer los procesos de operación, administración y control del programa. 

3.  Se verificó que de la autorización de los recursos de PRONAPRED 2015, por 2,683,230.0 
miles de pesos para el otorgamiento de apoyos, se asignaron recursos a las 32 entidades 
federativas por un monto de 2,589,316.9 miles de distribuidos, de los cuales se ministraron 
1,812,521.8 miles de pesos correspondientes a la primera ministración otorgada a las 32 
entidades federativas y la segunda ministración por 126,909.4 miles de pesos que sólo fue 
otorgada a 5 entidades federativas, monto que representó el 74.9% del total de los recursos 
asignados, debido a una reducción presupuestal en el Ramo 04. 

4.  La entidad fiscalizada no cuenta con elementos que le permitan tener la certeza de que los 
recursos aprobados a las entidades federativas para la ejecución de proyectos, no se duplican 
con otros programas o acciones en materia de prevención del delito. 

15-0-04100-02-0011-01-003   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias que le permitan 
tener la certeza de que en las entidades federativas, los recursos para los proyectos 
aprobados no se dupliquen con otros programas o acciones en materia de prevención del 
delito. 

5.  Respecto del cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades federativas para 
acceder a la primera ministración de los recursos del PRONAPRED 2015, se verificó que la 
entidad fiscalizada recibió los documentos que acreditan su cumplimiento, con un desfase de  
3 a 97 días naturales respecto la fecha límite establecida en la normativa, asimismo, no se 
contó con evidencia documental relativa a que por conducto de la unidad administrativa 
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competente, se haya notificado a las entidades federativas sobre el incumplimiento en que 
incurrieron; en cuanto a la segunda ministración, se verificó que los estados de Guerrero y 
Veracruz, no realizaron el trámite para solicitar la segunda ministración. 

Adicionalmente, se constató que la entidad fiscalizada notificó posteriormente al 15 de julio 
de 2015, fecha a partir de la cual se debió entregar la segunda ministración, que no se 
entregaría el recurso derivado de reducciones al presupuesto del programa. Es de señalar que 
en cinco casos de entidades federativas que si recibieron recursos de la segunda ministración 
del programa, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia sobre el criterio de selección 
utilizado para su otorgamiento. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa por lo que 
se solventa parcialmente lo observado 

15-0-04100-02-0011-01-004   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de que las 
entidades federativas que se adhieran al Programa se les notifiquen en tiempo y forma los 
incumplimientos incurridos en la normativa aplicable. 

Revisión y seguimiento de los informes y reportes remitidos por las entidades federativas. 

6.  Se constató que la entidad fiscalizada notificó a las entidades federativas las 
“Observaciones al cierre del Ejercicio PRONAPRED 2015” detectadas en la revisión preliminar 
de las actas de cierre y anexos, las cuales especifican el incumplimiento detectado e indican 
cual es el requerimiento que permita justificar y/o documentar las observaciones 
manifestadas; asimismo, se comprobó que en el caso de las entidades que no justificaron o 
documentaron las observaciones notificadas, se dio vista a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el incumplimiento. 

7.  De la muestra seleccionada se constató que 8 entidades no cumplieron con la entrega acta 
de cierre, reporte de aplicación de los recursos y la constancia de cancelación de la cuenta 
bancaría en  la fecha estipulada en la normatividad; 5 entidades federativas a la fecha de la 
auditoría no remitieron el cierre del ejercicio 2015, 2 entidades no remitieron el reporte de la 
aplicación de los recursos establecido en el sistema implementado para el seguimiento del 
programa, 7 entidades no presentaron los documentos relativos al reintegro de recursos y/o 
rendimientos no ejercidos, y 6 entidades no remitieron la cancelación de la cuenta bancaria 
donde se recibieron y administraron los recursos del programa, de lo cual, no se contó con 
evidencia documental relativa a que la entidad fiscalizada haya notificado o requerido a las 
entidades federativas sobre los incumplimientos incurridos. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación el oficio número DGARFT-
A/0348/2016 del 19 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
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de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-9-04110-02-0011-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, para que se realicen las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicien los procedimientos administrativos 
correspondientes, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con evidencia de que por conducto de su unidad administrativa competente, hayan 
notificado a las entidades federativas sobre los incumplimientos en que incurrieron, tales 
como la entrega tardía del acta de cierre, reporte de aplicación de los recursos y la constancia 
de cancelación de la cuenta bancaria; las que no remitieron el cierre del ejercicio 2015; las  
que no remitieron el reporte de la aplicación de los recursos establecido en el sistema 
implementado para el seguimiento del programa; las que no presentaron los documentos 
relativos al reintegro de recursos y/o rendimientos no ejercidos, y las que no remitieron la 
cancelación de la cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos del 
programa. 

Destino de los Recursos. 

8.  Se verificó que la entidad fiscalizada a la fecha de la auditoría se encontraba en proceso de 
revisión de la información correspondiente al cierre del ejercicio 2015, por lo que no se contó 
con el resultado del análisis relativo al ejercicio de los recursos, de conformidad con lo 
previsto en los Anexos Únicos de los Convenios Específicos de Adhesión; asimismo, se 
comprobó que en la normatividad no se identifican los aspectos específicos que deban 
considerarse para realizar el seguimiento y control del programa, y con ello asegurar que la 
revisión correspondiente permita establecer que la aplicación y operación de los recursos se 
realizó de manera eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados. 

15-0-04100-02-0011-01-005   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de que en lo 
subsecuente se establezca en los Lineamientos las disposiciones específicas para llevar a cabo 
la vigilancia, seguimiento y control de los recursos federales en el marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito. 

Seguimiento por parte de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. 

9.  Se constató que la entidad fiscalizada recepcionó a 28 entidades federativas el Acta de 
Instalación de la Comisión Estatal con un retraso de 3 a 97 días naturales respecto la fecha 
establecida en la normatividad; adicionalmente, se constató que en 20 estados, las actas no 
cuentan con la totalidad de las firmas de los integrantes que la suscribieron, en donde, en el 
caso específico del estado de San Luis Potosí, el acta remitida corresponde a la Primera Sesión 
Ordinaria en que se presentaron los Lineamientos para el ejercicio del recurso y no a la 
Instalación de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia para el ejercicio fiscal 2015, asimismo, no se contó con evidencia de que la 
entidad fiscalizada haya notificado o requerido a las entidades federativas sobre el 
incumplimiento incurrido. 
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En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación el oficio número DGARFT-
A/0348/2016 del 19 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-9-04110-02-0011-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, para que realicen las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien los procedimientos administrativos 
correspondientes, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con evidencia de que por conducto de su unidad administrativa competente, hayan 
notificado a las entidades federativas sobre la entrega tardía del Acta de Instalación de la 
Comisión Estatal. 

10.  De la muestra de auditoría seleccionada, se constató que 18  entidades federativas, de 
acuerdo a los informes trimestrales presentados, al cierre del ejercicio 2015 contaban con 
recursos comprometidos y por ejercer por 342,370.7 miles de pesos, por lo cual no se 
apegaron al principio de anualidad en el ejercicio de los recursos. 

15-0-04100-02-0011-01-006   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de que en lo 
subsecuente se notifique a las entidades federativas en tiempo y forma en caso de que al 
cierre del ejercicio cuenten con recursos y rendimientos financieros que no se hayan 
devengado ni ejercido en el ejercicio fiscal correspondiente y se reintegren oportunamente a 
la TESOFE. 

11.  De la muestra de auditoría seleccionada, 9 estados no cumplieron en tiempo y forma con 
la entrega de la información trimestral en materia de obra pública, los bienes adquiridos, 
arrendados y los servicios contratados, monto, nombre de proveedor o contratista y los 
plazos de cumplimiento de los mismos; además, no se proporcionó evidencia de que la 
entidad fiscalizada por conducto de su unidad administrativa competente, haya notificado a 
las entidades federativas sobre el incumplimiento en el que incurrieron. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

15-0-04100-02-0011-01-007   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de que en lo 
subsecuente se notifique a las entidades federativas en tiempo y forma la entrega de la 
información trimestral en materia de obra pública, los bienes adquiridos, arrendados y los 
servicios contratados, así como, monto, nombre de proveedor o contratista y los plazos de 
cumplimiento de los mismos.  
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12.  Se constató que la entidad fiscalizada no realizó la evaluación trimestral de los proyectos 
contenidos en cada uno de los Anexos Únicos de los Convenios de Adhesión para el 
Otorgamiento de apoyos a las entidades federativas, en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito; asimismo, de la muestra seleccionada, se constató que 5 estados no 
entregaron en su totalidad los informes trimestrales y no se contó con evidencia de que 
entidad fiscalizada haya notificado a las entidades federativas sobre el incumplimiento en el 
que incurrieron. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación el oficio número DGARFT-
A/0348/2016 del 19 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-9-04110-02-0011-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos 
correspondientes, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la evaluación trimestral de los proyectos contenidos en cada uno de los Anexos 
Únicos de los Convenios de Adhesión para el otorgamiento de Apoyos a las entidades 
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención  del Delito, así como por no 
haber notificado el cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales. 

13.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia que haya notificado a las entidades 
federativas las inconsistencias de las cifras presentadas en el acta de cierre, en los reportes y 
con los saldos establecidos en la cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los 
recursos del programa, debido a que a la fecha de la auditoría se encontraba en proceso de 
revisión la documentación remitida por las entidades federativas. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación aclaratoria por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

15-0-04100-02-0011-01-008   Recomendación 

Para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de que en lo 
subsecuente se establezca en la normativa aplicable, el periodo en que debe realizarse la 
revisión y comunicación de los resultados derivados del análisis a los documentos de cierre 
del ejercicio que presentan las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como 
la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el 
cumplimiento de los objetivos y resultados de la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, sobre el Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por la SPPC registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en lo relativo a la falta de evidencia 
documental relativa al análisis realizado a los proyectos autorizados por las entidades 
federativas; la falta de criterios específicos que permitan identificar los aspectos establecidos 
para llevar a cabo un adecuado seguimiento y control del programa, criterios para su revisión 
y aprobación que asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos 
asignados; la falta de evidencia documental de las notificaciones o requerimientos hechos a 
las entidades federativas sobre los incumplimientos a la normativa aplicable y la falta de 
evaluaciones trimestrales de los proyectos contenidos en los Anexos Únicos, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La SPPC dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, la SPPC, en general, tiene una gestión razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

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, primer párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 75, fracciones V y 
IX. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: artículo 3, fracción IX. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito: numerales 
cuarto, séptimo, primer párrafo; octavo, décimo, décimo primero, párrafos primero, 
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segundo, cuarto y décimo cuarto, décimo tercero, fracciones I, II y III, décimo cuarto, 
fracciones I, III, IV y V y décimo quinto 

Anexos Únicos de los Convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyo a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito de los 
estados: numeral 6, fracción C. 

Convenios Específicos de Adhesión para el otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas: cláusulas  tercera, fracción VI, quinta, fracciones II.A, II.A.1 y II.B; séptima, 
fracción I; octava, fracción III; décima primera, fracción I. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante oficio número SPPC/CTA/007/2016 que se anexa a 
este informe. 
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