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Municipio de Zitácuaro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-16112-02-1089 

1089-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,954.7   
Muestra Auditada 79,954.7   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zitácuaro, Michoacán de 
Ocampo, que ascendieron a 79,954.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio en la 
implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con 
eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el Fondo para la 
Infraestructura Social a fin de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del 
objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia ejecutora de los recursos contestara un 
cuestionario que permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) que es el más aceptado en esta materia, cuya 
conclusión se menciona en el resultado número uno de los preliminares de la auditoría 
número 1090-DS-GF, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio recibió 78,777.2 miles de pesos de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, conforme al calendario de enteros publicado, afectando como fuente de pago 
1,177.5 miles de pesos, para garantizar el adeudo contraído por el municipio con la Comisión 
Nacional del Agua; asimismo, el municipio contó con las autorizaciones correspondientes. 

Registros contables y documentación soporte 

3.  El municipio administró los recursos del FORTAMUN-DF 2015 por 78,777.2 miles de pesos 
y sus rendimientos por 11.3 miles de pesos, más 1,177.4 miles de pesos por concepto de 
adeudo con CONAGUA, el total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 79,966.0 miles 
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de pesos, en una cuenta bancaria que no fue específica para el fondo, ya que depositó en ésta 
71,298.7 miles de pesos de otras fuentes de financiamiento; asimismo, se constató que el 
municipio transfirió 70,121.0 miles de pesos a otras cuentas bancarias. 

La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMZ/EXP/1A/2016,  por lo que se da como promovida 
esta acción. 

4.  Con la revisión de los registros contables y pólizas de cheque, se comprobó que el 
municipio registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del fondo; y la 
documentación comprobatoria está cancelada con el sello de "Operado" e identificada con el 
nombre del fondo. 

5.  El municipio ejerció 249.5 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2015 sin disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

RELACIÓN DE CHEQUES QUE NO CUENTAN 

 CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Al 30 de abril de 2016 

(Miles de Pesos) 

CHEQUE O 
TRANSFERENCIA 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 

198 23/12/2015 MANTTO. VEHICULOS 12.7 
197 23/12/2015 MANTTO.VEHICULOS 44.6 
196 23/12/2015 MANTTO.MOTOCICLETAS 48.9 
195 23/12/2015 MANTTO.MOTOCICLETAS 43.3 
157 09/12/2015 FINIQUITO 100 
    TOTAL 249.5 

Fuente: Pólizas Cheque y/o transferencia, Pólizas de Ingreso, Estados de Cuenta Bancarios, 
Auxiliares Contables.  

 

 

La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades de servidores públicos y para tales efectos, integró el expediente 
núm. CMZ/EXP/2A/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los recursos 

6.  Al municipio, le fueron entregados 78,777.2 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2015, y 
durante su administración se generaron intereses por 11.3 miles de pesos, y se afectaron 
1,177.5 miles de pesos por concepto de adeudo con CONAGUA, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2015 fue de  79,966.0 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de Diciembre del 2015 pagó 79,236.4 miles de pesos que representaron el 99.1% 
del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas, y se determinó un subejercicio a 
este corte del 0.9%, que equivale a 729.6 miles de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que al 30 de abril de 2016 gastó 
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79,785.6 miles de pesos que representaron el 99.8% del disponible, por lo que se determinó 
un subejercicio al corte de la auditoría de 180.4 miles de pesos no ejercidos a los objetivos 
del fondo. 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2016 

(Miles de Pesos) 

Conceptos Pagado 
% vs 

Pagado  
% vs 

Asignado  
INVERSIÓN APLICADA A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO 

   

Seguridad publica 44,485.2 55.8 55.6 
Deuda pública 546.3 0.7 0.7 
Pasivos 16,407.9 21.2 21.2 
Derechos y aprovechamientos de agua 1,177.5 1.5 1.5 
Otros requerimientos 16,843.6 21.1 21.1 

SUBTOTAL 79,460.5 99.6 99.4 
Comisiones bancarias 25.6 0 0 
INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO 

   

Pagos sin documentación justificativa y 
comprobatoria 

249.5 0.1 0.2 

Préstamo personal  50.0 0 0 
SUBTOTAL 299.5 0.1 0.2 

TOTAL 79,785.6 99.8 99.8 
RECURSO SIN EJERCER 180.4 0.2 0.2 

TOTAL DISPONIBLE 79,966.0 100.0 100.0 

Fuente: Pólizas Cheque y/o transferencia, Pólizas de Ingreso, Estados de Cuenta 
Bancarios, Auxiliares Contables. 

De lo anterior, se constató que el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y 55.6% de los 
recursos del fondo se destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes. 

7.  Se constató que el municipio ejerció recursos del FORTAMUN-DF 2015, por 50.0 miles de 
pesos, por concepto de préstamo personal a empleados del Municipio. 

15-D-16112-02-1089-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar con recursos del FORTAMUN-
DF 2015, el concepto de préstamo personal a un empleado del Municipio; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

8.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo retuvo 1,177.5 miles de pesos por 
concepto de pago de derechos y aprovechamientos de agua, (adeudo con CONAGUA), a 
través del Gobierno Estatal. 
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Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

9.  El municipio no reportó los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, ni del 
formato Avance Financiero; asimismo, no requisitó la información reportada en las partidas 
genéricas del Formato Avance Financiero; como consecuencia no publicó en los órganos 
locales de difusión, la información de los cuatro informes trimestrales.  

La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMZ/EXP/5A/2016,  por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El municipio no proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone de un 
Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño del fondo, establecida por 
la normativa. 

La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMZ/EXP/6A/2016,  por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El Municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 
recibidos del FORTAMUN-DF 2015, las obras y acciones a realizar al inicio del ejercicio 2015, 
ni al término del ejercicio de los resultados alcanzados. 

La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMZ/EXP/7A/2016,  por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

12.  El municipio ejerció recursos del FORTAMUN-DF 2015, para pagos de BANOBRAS por 
546.3 miles de pesos, por un crédito que contrajó desde el ejercicio 2013; el cual previamente 
a la contratación de deuda pública, el municipio obtuvo la autorización de la legislatura local, 
se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y 
Municipios y en el manejo y aplicación del financiamiento se observó el marco jurídico 
aplicable. 

Seguridad pública 

13.  El municipio pagó con recursos del FORTAMUN-DF 2015, plazas no autorizadas en el 
presupuesto, asimismo el último trimestre hubo pagos en exceso a los autorizados en el 
tabulador vigente en esa fecha y se pagaron salarios sin  contar con los contratos de personal 
respectivos.  

La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMZ/EXP/8A/2016,  por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  El municipio dispone de un programa de seguridad pública que orienta sus acciones en 
esta materia, misma que está contenido en su Plan de Desarrollo Municipal, sin embargo no 
ha implementado el modelo policial alineado al aprobado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
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La Contraloría Municipal de Zitácuaro, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMZ/EXP/9A/2016,  por lo que se da como promovida esta acción. 

Satisfacción de sus requerimientos 

15.  El municipio no ejerció recursos del FORTAMUN-DF 2015, en el rubro de Obra Pública. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF 

16.  Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 99.1% de los recursos disponibles del 
fondo, por lo que no gastó 729.6 miles de pesos que representan el 0.9%; asimismo, al 30 de 
abril de 2016), el municipio pagó 79,785.6 miles de pesos que representa el 99.8 % del 
disponible y no gastó el 0.2% equivalente a 180.4 miles de pesos. 

En ese mismo ejercicio, del total los recursos del fondo, el 0.7% se destinó al pago de deuda 
pública; 21.2% en pasivos; 1.5% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua; el 55.8% al renglón de seguridad pública y el 21.1% a otros requerimientos del 
municipio. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en pasivos y 
seguridad pública, con lo que se atienden dos  de las prioridades que la Ley de Coordinación 
Fiscal establece para el FORTAMUN-DF.  

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

La entrega de la información a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FORTAMUN-DF, y la 
calidad de la información presentada no fue la adecuada; además, los informes respectivos 
no-se publicaron en los órganos oficiales de difusión.  

Importancia del Fondo  

En el ejercicio 2015, el FORTAMUN-DF representó el 20.0% de los ingresos totales del 
municipio, incluidas las participaciones fiscales y las aportaciones federales; las primeras 
representaron el 5.5% de los ingresos totales y las segundas el 8.8%. Los ingresos propios 
representaron el 0.09%.  

Distribución del Fondo  

Seguridad Pública  

En 2015, los gastos realizados en Seguridad Pública con el FORTAMUN-DF, correspondientes 
al pago de nómina y gastos de operación de la Comisaría de Seguridad Pública, significaron el 
52.9% de lo aplicado en dicho concepto y el 55.8% de los recursos ejercidos a través del fondo 
por lo que cumplieron con promover, por lo menos 20.0% que indica el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, en la atención de necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública. (De acuerdo con lo mencionado, el 
FORTAMUN-DF financia casi la totalidad de los gastos destinados a la seguridad pública en el 
municipio; sin embargo, el impacto de los recursos en este renglón no se ha visto reflejado en 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la población. 

Con respecto al pago de la nómina de seguridad pública, el municipio no dispone de 
normativa que regule(a) las prestaciones pagadas al personal policial y la plantilla utilizada, 
no se actualizó con modificaciones autorizadas por el Cabildo; asimismo, dispone de un 
Programa de Seguridad Pública para orientar las acciones en esta materia.  
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 Obligaciones Financieras  

Durante 2015, se destinó el 21.9% de los recursos del FORTAMUN-DF al rubro de obligaciones 
financieras, 0.7% correspondiente al pago de deuda pública y 21.2% al pago de pasivos de 
ejercicios anteriores.  

En el rubro de deuda pública se cubrió el 0.7% del total pagado en este concepto, lo que se 
reflejó en una disminución del este renglón con respecto al cierre del 2014, debido al elevado 
nivel de la deuda pública del municipio, la cual está conformada por un crédito con BANOBRAS 
con un saldo insoluto de 546.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015.  

En el rubro de pasivos se cubrió el 21.2% del total pagado en este concepto recursos que 
representaron el 20.5% de los ingresos totales en dicho ejercicio.  

Satisfacción de sus Requerimientos  

En 2015, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por 
el 21.1% del importe del fondo, consistentes en arrendamiento de instalaciones, pago de 
seguros de vida, adquisición de inmuebles y vehículos, pago de alumbrado.  

Conclusiones  

De lo anterior, se concluye que el Municipio de Zitacuaro, Michoacán de Ocampo contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de los objetivos del fondo en materia de Seguridad Pública, 
Deuda Pública, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, pago de 
pasivos y otros requerimientos al no contar con elementos que estabilicen la plantilla y las 
percepciones del personal policial. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF  

 
Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre ( 99.0% pagado del monto Disponible).  99.9 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (30/abril/2016) (99.8% pagado del 
monto Disponible).  

 99.8  

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública 
(55.8%) (Mayor a 20% cumple con el PEF).  

 20.0  

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en otros requerimientos, respecto 
del monto total Disponible del fondo (21.0%).  

21.0 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del 
monto total Disponible del fondo (20.5%).  

 20.5 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinada al pago del servicio de la 
deuda, respecto del monto total pagado en el servicio de la deuda en 2015 (0.06%).  

 0.0 

II.4 Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, 
respecto de la deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2015 (%).  

N/A 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos 
de agua en 2015, respecto del monto total del endeudamiento del municipio o 
demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2015 (%).  

N/A 

II.6Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del 
gasto total del municipio en ese concepto (100%).  

 0.0 

II.7.- ¿El municipio tiene un programa de Seguridad Pública? Sí .  SI/  
II.8.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados 
con el FORTAMUN-DF respecto de total de policías del municipio o demarcación 
territorial (100%).  

100.  

II.9Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2015).  N/A 
 III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.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 FORTAMUN-DF (Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha 
Técnica de Indicadores) [Bajo menor de 80%].  

Bajo  

III.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 municipio o demarcación 
territorial? No.                                                                

                 
       No  

I      I   III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿L      La   información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido 
a la SHCP se presentó de manera pormenorizada (obra por obra, acción por 
acción)?  No.  

 Incomple
to  

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página internet, en el órgano 
local 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 y Ficha Técnica de Indicadores)? No  

 No  

III.5.  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del 
ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, su 
ubicación, beneficiarios y costo, y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados?  No.  

No  

I       IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  
IV.1.- IV.-1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por 
la ley? No.  

No  

  FUENTE: Información recabada en los trabajos de auditoría y proporcionada por el Municipio 
de Zitacuaro, Michoacán de Ocampo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 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 79,954.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de lo transferido al municipio de Zitácuaro, Michoacán, mediante los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (30 de Abril de 2016) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de documentación comprobatorias, y destino del que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 299.5 miles de pesos, el 
cual representa el 0.4% de la muestra auditada; asimismo se determinó una afectación a la 
población objetivo al no ejercer recursos por 180.4 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de 
la auditoría número 1090-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUN-DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el 
Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, 
lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, 
destinó los recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 21.9% al 
pago de sus obligaciones financieras, el 1.5% al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, y el 21.1% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes; pagó 299.5 miles de pesos, el 0.4% de los asignado, a 
préstamos a un empleado del municipio  y falta de documentación, así como 180.4 miles de 
pesos que no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Controlaría Municipal de 
Zitácuaro, Michoacán. 

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. Ley de Coordinación Fiscal: artículos: 37 y 49,artículo 37, artículo 48; artículos 33, 
Apartado B, fracciones I y III y 48; artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a y c 

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 entregó mediante oficio sin número del 17 de agosto de 2016, que se anexa 
a este informe. 
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