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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1168 

1168-DS-GF 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 
cinco comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, para los 
cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 
contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 
Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas 
federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de contraloría social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto; la 
figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
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del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Normativa 

1.  El Programa Escuelas de Tiempo Completo fue operado por el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca, quien designó mediante el oficio número DG/557/2014 a un 
enlace de contraloría social, con la Subsecretaría de Educación Básica para atender lo 
relacionado con esta materia. 

2.  Con la revisión del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 
que incluye la transferencia de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
firmado entre el Gobierno del estado de Oaxaca y la Subsecretaría de Educación Básica, se 
determinó que se incorporó en ese documento un apartado de contraloría social. 

3.  El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dispone del Programa Estatal de Trabajo 
de Contraloría Social (PETCS) para el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual contiene 
todos los elementos establecidos en la Guía Operativa, a saber: 

 Designación del enlace estatal de la coordinación de acciones de contraloría social en 
la entidad y de la operación del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

 Programación de las actividades a desarrollar en cada uno de los procesos y acciones.  

 Específica a los responsables de la ejecución, la meta, la unidad de medida y el 
periodo de ejecución. 

 Las ocho actividades básicas, precargadas en el SICS para el ciclo escolar 2015-2016.  

 Constitución de comités de contraloría social. 

 Información y difusión. 

 Capacitación y asesoría a los comités de contraloría social. 

 Recopilación de cédulas de seguimiento e informe anual. 

 Estrategia para la atención de quejas y denuncias. 

 Captura en el SICS de información sobre la operación de contraloría social. 

Promoción y Capacitación 

4.  Con la revisión de una muestra de cinco comités de contraloría social se verificó que se 
diseñó una hoja informativa que contenía información de contacto para canalizar las quejas 
y denuncias, la cual fue el único material de difusión de la contraloría social elaborado por el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; asimismo, no se presentó evidencia de que 
se realizó la difusión sobre la operación del programa, lo que no permitió a los comités realizar 
adecuadamente sus actividades de vigilancia. De la misma manera, no existe información de 
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que se promoviera ante los beneficiarios la constitución equitativa entre hombres y mujeres 
de los comités de contraloría social. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/474/2016 y OM/3686/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
actividades necesarias para difundir la estrategia de contraloría social a los integrantes de los 
comités de contraloría social instalados con el fin de que efectúen adecuadamente sus 
actividades de vigilancia; además, de promover con los comités que su constitución sea 
equitativa entre hombres y mujeres, con lo que se solventa lo observado. 

5.  Con la revisión de la información sobre capacitación en materia de contraloría social, se 
determinó que el personal designado como enlace de contraloría social del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca, fue capacitado por la Coordinación Sectorial de Operación 
Estratégica de la Subsecretaria de Educación Básica, mediante una reunión de trabajo el día 
25 de febrero de 2016; sin embargo, no proporcionó evidencia de la capacitación al inicio del 
periodo escolar 2015-2016.  

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
IEEPO/DG/475/2016 y OM/3687/2016 para que, en lo sucesivo, se recaben las evidencias 
documentales que acrediten su participación en la capacitación proporcionada por la 
Coordinación Sectorial de Operación estratégica de las Subsecretaria de Educación Básica de 
la SEP al inicio de cada periodo escolar. 

No obstante lo anterior, la capacitación debe ser proporcionada por la instancia Federal, por 
lo que no se solventa lo observado. 

15-0-11100-14-1168-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, capacite al enlace de contraloría social de los programas de Educación Básica 
del Gobierno del estado de Oaxaca, en materia de contraloría social, al principio del ciclo 
escolar que corresponda.  

6.  Con la revisión de una muestra de cinco comités de contraloría social, se determinó que 
no se mostró evidencia de su capacitación, por lo que no dispusieron de los elementos y 
asesoría suficiente para realizar sus actividades respectivas.  

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/476/2016 y OM/3688/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
actividades necesarias para que se recaben las evidencias documentales que acrediten la 
capacitación en materia de contraloría social a los directores y a los comités de contraloría 
social, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2015 de la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca se determinó que no 
se consideró el Programa Escuelas de Tiempo Completo para las actividades de promoción de 
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la contraloría social realizadas por dicha dependencia, ya que correspondió al Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca efectuarlas. 

Operación 

8.  Con la revisión del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) se determinó 
que no existe evidencia que muestre el cumplimiento de los plazos establecidos para diversas 
actividades de planeación, promoción y seguimiento, de acuerdo con la calendarización del 
PETCS, y en algunos casos no se mostró evidencia de su realización; entre las que se encuentra 
la promoción y seguimiento de la constitución de los comités de contraloría social al interior 
de los Consejos Escolares de Participación Social y su registro en el Sistema Informático de 
Contraloría Social. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/477/2016 y OM/3689/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
actividades establecidas en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría social dentro de los 
plazos determinados; además, se recaben las evidencias documentales respectivas, con lo 
que se solventa lo observado. 

9.  El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca constituyó en 2015 únicamente 5 
comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo de los 60 que debió 
constituir, de acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa; cabe señalar, que se 
transfirieron al Gobierno del estado 254,476.9 miles de pesos que fueron ejercidos en 809 
escuelas, de los cuales los 5 comités de contraloría social constituidos vigilaron 450.0 miles 
de pesos, es decir el 0.2% de los recursos asignados. 

Cabe señalar que la normativa considera que se debe constituir al menos un comité de 
contraloría social por cada localidad en la que se ejecute un programa federal; sin embargo, 
el Gobierno del Estado no cumplió con lo definido por la instancia normativa federal en la 
Guía Operativa del programa, respecto de la constitución de los 60 comités de contraloría 
social.  

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/478/2016 y OM/3690/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Guía Operativa del 
programa respecto de la conformación de los comités de contraloría social en las localidades, 
con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de una muestra de cinco comités de contraloría social, se constató que en 
todos los casos su constitución se realizó mediante una reunión efectuada dentro del periodo 
establecido en la normativa, la cual fue documentada con una minuta. Asimismo, se verificó 
su calidad mediante el acta constitutiva del colectivo escolar de participación comunitaria. 

11.  Con la revisión de una muestra de cinco comités de contraloría social conformados al 
inicio del ciclo escolar 2015-2016, se determinó que éstos disponen de su acta de 
constitución; sin embargo, el formato no corresponde con el establecido en la Guía Operativa, 
toda vez que el Comité Técnico Estatal de Educación Básica del estado de Oaxaca, en la sexta 
sesión extraordinaria de trabajo 2014, aprobó que en el formato del acta constitutiva del 
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colectivo escolar de participación comunitaria se integrara el comité de contraloría social, 
razón por la cual no se respetó el uso del formato definido.  

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/479/2016 y OM/3691/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo que establece la Guía Operativa del 
programa, por lo que se debe generar la documentación de contraloría social en los formatos 
que han sido debidamente autorizados, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la información proporcionada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
se verificó que de 58 comités de contraloría social conformados en 2014 para la vigilancia de 
los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo escolar 2014-2015, para 
57 no se realizó la renovación del acta constitutiva del comité para el ciclo escolar 2015-2016 
y además, no se presentó evidencia de su operación en este último ciclo. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/480/2016 y OM/3692/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
acciones necesarias para renovar las actas constitutivas de los comités de contraloría de 
acuerdo con los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Con la revisión de una muestra de cinco comités de contraloría social, se comprobó que 
en ningún caso se realizaron reuniones adicionales a la de su constitución, por lo que no se 
cumplieron de manera adecuada las actividades de contraloría social.  

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/481/2016 y OM/3693/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen las 
acciones necesarias para que se dé cumplimiento a todas las actividades de contraloría social, 
con lo que se solventa lo observado. 

14.  El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no puso a disposición de los 
beneficiarios los mecanismos para la captación de quejas y denuncias para su atención por 
parte del Gobierno del estado, ya que sólo se presentó una hoja informativa que contenía los 
datos de contacto del enlace de contraloría social; sin embargo, no incluía elementos del 
proceso de captación; además, no se presentó evidencia de su difusión entre los comités de 
contraloría social. De igual forma, no dio a conocer los mecanismos establecidos por el 
Gobierno Federal mediante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Función 
Pública. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/482/2016 y OM/3694/2016 para que, en lo sucesivo, se realicen y se 
pongan a disposición de los comités de contraloría social y los beneficiarios del programa los 
mecanismos para la captación de quejas y denuncias, y se les dé la atención correspondiente, 
por lo que se deben tener las evidencias documentales necesarias, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Resultados 

15.  Con la revisión de la documentación presentada por el Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, de una muestra de cinco comités de contraloría social, se verificó que no 
se presentó evidencia de la entrega de la primera cédula de seguimiento, que de acuerdo con 
lo establecido en la programación anual de reportes para el ciclo escolar 2015-2016 de la Guía 
Operativa del programa, debió entregarse a más tardar la segunda quincena de noviembre.  

Cabe señalar que la Guía Operativa de la contraloría social del programa no contempla la 
entrega de cédulas de vigilancia trimestrales, tal como lo establece la normativa; sin embargo, 
tampoco se cumplió con la entrega definida en dicho documento. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/483/2016 y OM/3695/2016 para que, en lo sucesivo, se realice la entrega 
de cédulas vigilancia en los formatos establecidos en la Guía operativa del programa, con lo 
que se solventa lo observado. 

Sistema Informático 

16.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se comprobó que el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no registró las actividades de capacitación 
realizadas para apoyar a los comités de contraloría social.  

Cabe señalar que sólo se capacitó a directivos y docentes, ya que no existe evidencia de la 
capacitación de los cinco comités de contraloría social de la muestra de auditoría. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
IEEPO/DG/484/2016 y OM/3696/2016 para que, en lo sucesivo, se registren en el Sistema 
Informático de Contraloría Social las actividades de capacitación realizadas para apoyar a los 
comités de contraloría social; además, se recaben las evidencias necesarias, con lo que se 
solventa lo observado. 

17.  Con la verificación del SICS se comprobó que se registraron los materiales de difusión de 
los cuales se distribuyeron 42 folletos de contraloría social de una cantidad de 50 a distribuir; 
además se registró en el SICS la información de un tríptico el cual contiene los elementos 
necesarios para difundir las acciones de constitución, funciones y derechos de los integrantes 
del comité de contraloría social; sin embargo, no se obtuvo evidencia de la entrega de este 
material a los comités de contraloría social. 

18.  Con la revisión del SICS se determinó que los 5 comités de la muestra de auditoría del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, constituidos para el ciclo escolar 2015-2016 por el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, fueron registrados en el sistema; asimismo, 
se verificó que sólo 1 de los 58 comités del ciclo escolar 2014-2015 que continúan vigentes, 
se trasladó de la plataforma del ejercicio fiscal 2014 al 2015; sin embargo, no se presentó 
evidencia de su operación. 
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19.  Con la revisión de los cinco comités de contraloría social de la muestra de auditoría 
registrados en el SICS, se verificó que conforme a la programación establecida, no se registró 
la primera cédula de seguimiento; asimismo, se registraron las reuniones; en ambos casos no 
hubo evidencia de la realización de estas actividades por parte de los comités. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
IEEPO/DG/485/2016 y OM/3697/2016 para que, en lo sucesivo, se registren en el Sistema 
Informático de Contraloría Social las cédulas de vigilancia y las reuniones realizadas con los 
comités de contraloría social; además, se recaben las evidencias necesarias, con lo que se 
solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social  

20.  Con la revisión de la operación de la contraloría social en el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo realizada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se determinó que 
no se cumplieron las metas y objetivos conforme a lo siguiente: 

Cumplimiento 

 Se dispone de un enlace de contraloría social encargado de la promoción, la 
operación y el seguimiento. 

 Se elaboró el PETCS, el cual contiene todos los elementos señalados en la Guía 
Operativa. 

 Los cinco comités de contraloría social constituidos vigilaron el 0.2% de los recursos 
asignados al programa. 

Incumplimiento 

 No se establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se cumplió con la meta establecida en la Guía Operativa del programa para la 
constitución de los comités. 

 No se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social de los 
servidores públicos del Gobierno del estado ni de los comités. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de 
contraloría social. 

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de 
contraloría social. 

 No se presentó evidencia de la realización de la primera cédula de seguimiento del 
ciclo escolar 2015-2016.  

 No se capturaron en el SICS todos los elementos de la capacitación y seguimiento de 
la contraloría social. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números IEEPO/DG/486/2016 y OM/3698/2016 para que, en lo sucesivo, se cumplan las 
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metas y objetivos establecidos en la Guía Operativa de contraloría social y en los Lineamientos 
para la promoción y operación de la Contraloría social en los programas federales de 
desarrollo social, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social 
en el Gobierno del estado de Oaxaca y cinco comités de contraloría social del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su 
operación en la entidad y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la 
misma; destaca al respecto, la disponibilidad del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS). 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca conoce las estrategias, su normativa y 
metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 La entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se cumplieron los plazos de las actividades de contraloría social establecidas en el 
PETCS. 

 No se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social de los 
servidores públicos del Gobierno del estado ni de los comités constituidos. 

 Sólo se constituyeron cinco de los 60 comités establecidos como meta en la Guía 
Operativa.  

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de 
contraloría social. 

 No se establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se presentó evidencia de la realización de la primera cédula de seguimiento del 
ciclo escolar 2015-2016.  
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 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos 
de la capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones normativas 
y objetivos de la contraloría social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca. 

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: Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 67 y 70;  Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, numerales, 
primero; quinto; décimo primero, fracción VI; vigésimo, fracciones IV y V; décimo tercero; 
décimo cuarto, fracciones II y III, último párrafo; décimo primero, fracción I, fracción VI; 
vigésimo, fracciones IV y V; décimo séptimo; décimo octavo, fracción I; vigésimo primero, 
primer párrafo; último párrafo; vigésimo cuarto, último párrafo. 

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. 
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