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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1060 

1060-DS-GF 

 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 121,846.2   
Muestra Auditada 111,931.5   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) al estado de Michoacán de Ocampo, 
fueron por 121,846.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 111,931.5 miles 
de pesos, que representó el 91.9%. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo (SFA) recursos del 
Programa de Inclusión Social en su Componente de Salud (PROSPERA) 2015 por 121,846.2 
miles de pesos; asimismo, la SFA ministró a los Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo 
(SSM) 28,592.2 miles de pesos, de los cuales 15,703.5 miles de pesos se transfirieron a la 
cuenta de otro programa (Seguro Popular 2015) para reembolsar el pago de los enteros 
realizados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de Aportaciones de Seguridad 
Social correspondientes al PROSPERA 2015, y 93,254.0 miles de pesos fueron ministrados al 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Michoacán de Ocampo (REPSS).  
Cabe mencionar que los recursos del PROSPERA 2015 no se gravaron ni afectaron en garantía. 

2.  Con la revisión de los rubros de transferencia y destino de los recursos, se determinaron 
irregularidades por un total de 41,084.7 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) Los SSM utilizaron dos cuentas bancarias productivas para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del PROSPERA 2015 y sus intereses, una de 
ellas correspondió al REPSS, de la cual se transfirieron recursos por 26,078.7 miles de 
pesos, a cuentas bancarias del programa de los ejercicios fiscales 2014 y 2016, los 
cuales no fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa 2015, ni los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro. 

b) El saldo en la cuenta bancaria del PROSPERA 2015 del REPSS al 30 de junio de 2016, 
fue de 9,809.4 miles de pesos; sin embargo, de conformidad con las operaciones 
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realizadas debió presentar 45,047.8 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia de 35,238.4 miles de pesos, de los cuales 26,078.7 miles de pesos 
corresponden a los recursos transferidos a otras cuentas bancarias y 9,159.7 miles 
de pesos de los que el REPSS no comprobó el destino ni la aplicación en los fines del 
programa. 

c) El REPSS no devengó recursos del PROSPERA 2015 por 5,809.4 miles de pesos al 30 
de junio de 2016; además, no acreditó el ejercicio y aplicación de los intereses 
generados al 30 de junio de 2016 en la cuenta bancaria de la SFA que fueron 
transferidos al REPSS por 32.7 miles de pesos, así como los intereses por 4.2 miles de 
pesos generados en la cuenta bancaria del REPSS, en los objetivos del programa, 
intereses que no fueron devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016. 

15-A-16000-02-1060-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 41,084,659.42 pesos (cuarenta y un millones ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 
nueve pesos 42/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 26,078,667.58 pesos (veintiséis 
millones setenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 58/100 M.N.) por la transferencia 
de recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015 a 
cuentas bancarias del programa de otros ejercicios fiscales; 9,159,746.77 pesos (nueve 
millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos 77/100 M.N.) por la 
falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y aplicación de 
los recursos en los objetivos del programa, y 5,846,245.07 pesos (cinco millones ochocientos 
cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.) por recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015 no devengados ni 
comprobados al 30 de junio de 2016, incluye intereses generados en las cuentas bancarias de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
y del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFA y el REPSS registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos 
del PROSPERA 2015 por 121,846.2 miles de pesos, de igual forma se comprobó el registro de 
los intereses generados al 30 de junio de 2016 en las cuentas bancarias de la SFA por 32.7 
miles de pesos y del REPSS por 4.2 miles de pesos. De lo anterior, se determinó una muestra 
de las erogaciones financiadas con recursos del programa por 66,883.7 miles de pesos, las 
cuales se encontraron soportadas con la documentación original que cumplió con los 
requisitos fiscales correspondientes y se identificaron con el sello “PROSPERA Ejercicio 2015 
Programa de Inclusión Social Recursos Federal Programa: PROSPERA”. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del PROSPERA 2015 por 
121,846.2 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, 
reportó que se devengaron 66,473.1 y 76,798.4 miles de pesos, montos que representaron el 
54.6% y 63.0% de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas existieron recursos no 
devengados por 55,373.1 y 45,047.8 miles de pesos, que representan el 45.4% y 37.0%, 
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respectivamente, de los cuales 26,078.7 miles de pesos corresponden a transferencias de 
recursos del PROSPERA 2015 hacia cuentas bancarias del programa de otros ejercicios 
fiscales, 9,159.7 miles de pesos a la falta de documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del programa, y 5,809.4 miles 
de pesos a recursos del PROSPERA 2015 que no fueron devengados ni comprobados al 30 de 
junio de 2016 (los cuales se consideran en el resultado núm. 4, incisos a), b) y c) del presente 
informe); así como 4,000.0 miles de pesos de recursos adicionales transferidos mediante el 
PROSPERA 2015 para que se comprueben hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre 
de 2015 

% de los 

recursos 
transferidos 

Al 30 de junio  de 
2016 

% de los 

recursos 
transferidos 

Servicios personales 
60,673.2 49.8 64,226.0 52.7 

Gastos de operación: 
 

   

   Medicamentos 1.9  0.1 1.9 0.1 

 
  Materiales y Suministros 1,017.4 0.8 2,184.6 1.7 

 
  Servicios Generales 2,981.6 2.4 6,212.6 5.1 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otros 

  1,799.0 1.5 2,565.0 2.1 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles   1,608.3 1.3 

Total  66,473.1 54.6 76,798.4 63.0 

FUENTE: Registros contables y presupuestales y estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de 
diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016 proporcionados por el REPSS. 

NOTAS: No incluye los intereses generados en las cuentas bancarias de la SFA y del REPSS por 32.7 miles de pesos y 4.2 
miles de pesos, respectivamente (véanse resultados núms. 2 y 4, inciso c). 

La entidad fiscalizada remitió el informe anual del ejercicio del gasto a la Comisión Nacional de Protección 
Social (CNPSS) en Salud por 114,244.6 miles de pesos, cifra que difiere del monto reportado al 30 de junio de 
2016 por el REPSS. 

 

15-A-16000-02-1060-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,000,000.00 pesos (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), por la falta de aplicación de 
los recursos correspondientes al PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud) que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo deberá demostrar la aplicación 
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de los recursos no devengados al 30 de junio de 2016, en los objetivos del programa, o en 
caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión de los rubros de servicios personales y adquisiciones, se determinaron 
irregularidades por un total de 11,801.9 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) Con una muestra de 135 expedientes de personal, se verificó que en cuatro casos no 
se contó con la documentación que acredite la preparación académica requerida para 
el puesto bajo el cual dicho personal cobró durante el ejercicio fiscal 2015; además, 
en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública no se localizó evidencia de su registro, por lo que realizaron pagos 
improcedentes con recursos del PROSPERA 2015 por 852.8 miles de pesos. 

b) De una muestra de 74 trabajadores eventuales, se constató que en dos casos no se  
formalizó la prestación de servicios con el personal, en 56 casos los contratos fueron 
firmados por el actual Delegado Administrativo como representante de los SSM, 
quien a la fecha de la suscripción de los respectivos contratos aún no se encontraba 
en funciones; además, debieron estar firmados por el Director General de los SSM en 
funciones durante el ejercicio fiscal 2015; y en cinco casos sólo se contó con el 
contrato correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2015, lo que generó 
pagos improcedentes por un total de 10,830.8 miles de pesos. 

c) Se verificó que los SSM no aplicaron penas convencionales por 118.3 miles de pesos 
en el contrato núm. SSM-IRE-0112/2015-1, ya que el proveedor entregó el mobiliario 
con un atraso de 77 días de acuerdo al plazo pactado, sin evidencia de haber hecho 
efectiva la fianza de cumplimiento, la rescisión del contrato respectivo o evidencia de 
la formalización del convenio modificatorio correspondiente. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso a) proporcionó la cédula profesional de un trabajador 
de fecha 16 de julio de 2015, y en dos casos se realizó el cálculo para determinar la diferencia 
del pago en exceso respecto al puesto inmediato inferior, por lo que se aclaró un importe de 
394.4 miles de pesos, y quedan pendientes 11,407.5 miles de pesos, con lo que se solventó 
parcialmente lo observado. 

15-A-16000-02-1060-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,407,507.89 pesos (once millones cuatrocientos siete mil quinientos siete pesos 89/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, integrados por 458,451.72 pesos (cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.) por la falta de documentación que acredite 
la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron cuatro trabajadores 
durante el ejercicio fiscal 2015; 10,830,763.17 pesos (diez millones ochocientos treinta mil 
setecientos sesenta y tres pesos 17/100 M.N.) por la falta de formalización de la prestación 
de servicios con dos trabajadores eventuales, por medio de los contratos respectivos, 56 
contratos que no fueron formalizados por el servidor público correspondiente y cinco casos 
en los que sólo se contó con el contrato del segundo semestre del ejercicio fiscal de 2015, y 
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118,293.00 pesos (ciento dieciocho mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) por la 
falta de aplicación de penas convencionales por no cumplir con los plazos de entrega del 
mobiliario. 

6.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, se detectó lo siguiente: 

a) Los sueldos del personal se ajustaron al tabulador autorizado y no se realizaron pagos 
al personal con categoría de mandos medios y superiores por concepto de medida de 
fin de año; por otra parte, en los casos que se cubrió el concepto de medida de fin de 
año en efectivo, se realizaron en tiempo y en forma las retenciones y enteros 
correspondientes por concepto del ISR. 

b) Los SSM no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja, ni otorgaron 
licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios por comisiones a 
otras entidades, así como pagos a personal que contara con permiso o licencia sin 
goce de sueldo; asimismo, realizaron el reintegro correspondiente por concepto de 
cheques cancelados de la cuenta bancaria pagadora de nómina a la cuenta bancaria 
que concentró y administró los recursos del PROSPERA 2015. 

c) Los SSM realizaron las retenciones y los enteros por concepto de ISR; cuotas de 
Seguridad Social (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de 
Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) en tiempo y forma, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se verificó que los SSM elaboraron el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, en razón de sus necesidades y se presentó al Subcomité de 
Adquisiciones. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de los recursos, 
destino y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La SFA abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del PROSPERA 2015 y sus intereses; sin embargo, no fue 
específica, ya que se depositaron recursos por los intereses generados de los 
recursos del programa de años anteriores (2012, 2013 y 2014) por 3,337.2 miles de 
pesos, los cuales fueron transferidos a los SSM y al REPSS en las cuentas bancarias 
del PROSPERA 2015. 

b) La SFA no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
del programa y sus intereses a los ejecutores del gasto, lo que generó intereses en la 
cuenta bancaria por 32.7 miles de pesos al 30 de junio de 2016, los cuales fueron 
transferidos al REPSS. 

c) Del expediente del proceso de adjudicación de la invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores núm. SSM-IRE-012/2015 relativa a la adquisición de 
mobiliario para el Centro de Desarrollo Infantil, se constató que los SSM realizaron la 
adquisición de conformidad con la normativa  y formalizaron el contrato respectivo, 
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el cual cumplió con los requisitos establecidos en la normativa y fue congruente con 
las bases de la invitación, y el proveedor presentó la garantía de cumplimiento 
correspondiente; sin embargo, se verificó que existen incongruencias entre las 
fechas de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, toda vez que la 
factura fue emitida el 30 de diciembre de 2015, un día antes de la firma del contrato 
y pedido, el registro contable y el pago se realizaron el 11 de marzo de 2016 y la 
entrega del mobiliario, el 6 de abril de 2016. 

d) El REPSS reportó a la CNPSS los resultados de la medición bimestral de las familias 
beneficiadas con el Paquete Básico Garantizado de Salud; asimismo, publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para 
la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud e informó a la Auditoría Superior de Michoacán sobre su suscripción; sin 
embargo, no presentó evidencia de su publicación en su página de Internet. 

e) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo reportó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales del Formato Nivel Financiero 
correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestres; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
estado, ni en su página de Internet; además, la información reportada no es 
coincidente con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales y 
no se presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se 
realizaron. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso d) proporcionó evidencia de la publicación en su 
página de Internet, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

15-B-16000-02-1060-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino y 
transparencia, en el ejercicio de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud) 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,492.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,000.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,931.5 miles de pesos, que 
representó el 91.9% de los 121,846.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de 
Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 
devengado el 45.4% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016 aún no se devengaba 
el 37.0% por un importe de 45,047.8 miles de pesos, de los cuales 4,000.0 miles de pesos 
están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y servicios personales, así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Específico de 
Colaboración del programa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 52,492.2 miles de pesos, los cuales representan el 46.9% de la muestra 
auditada, entre los que destacan la transferencia de recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) 2015 a cuentas bancarias del programa de otros 
ejercicios fiscales y la falta de formalización de la prestación de servicios con dos trabajadores, 
56 contratos que no fueron formalizados por el servidor público correspondiente y en cinco 
casos sólo se contó con el contrato del segundo semestre del ejercicio fiscal de 2015; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad 
federativa no publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, ni en su página de 
Internet los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos 
enviados a la SHCP, tampoco se presentó evidencia de los resultados de las evaluaciones del 
programa ni de que éstas se realizaron lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), los Servicios de Salud (SSM) y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), todos del Gobierno del estado de Michoacán 
de Ocampo. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 69; 82, fracción 
IX; 85, fracciones I y II, párrafo último, y 110. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafos cuarto y penúltimo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 36, 42, 69 y 70, fracción I, y 
80. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5 inciso B, fracción III, y 77 bis 16, párrafo tercero. 

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos 4, 11, 12, 60 y 64. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán: artículos 43, fracción III, 47, 62, 63, 64, 65 y 90, fracciones I y III. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 
18; 26, fracción I, y 28. 

Reglamento Interior de Servicios de Salud de Michoacán: artículo 6, fracción IX. 

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 Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: lineamiento décimo cuarto. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracciones VI y XIX, y 
10.  

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizada al 1° de 
enero de 2006 por la Secretaría de Salud: requisitos académicos solicitados. 

Convenio Específico de Colaboración de Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán: cláusulas segunda, párrafos 
segundo y tercero; tercera; sexta, párrafo tercero; novena, fracciones III, V, párrafo último, VI 
y VII, y décima cuarta. 

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Michoacán: disposiciones vigésima segunda y trigésima. 

Contrato número SSM-IRE-012/2015-01: cláusulas tercera, cuarta, sexta, octava, décima 
primera y décima segunda. 

Bases de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores número SSM-IRE-
012/2015 relativa a la adquisición de mobiliario para el Centro de Desarrollo Infantil: puntos 
3.2, 3.3 y 11, inciso c). 
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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 el oficio número DC-3503/2016 del 18 de noviembre 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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