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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 

Auditoría de Desempeño: 16-1-04EZQ-07-0029 

29-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones efectuadas por el CONAPRED para promover la protección de los 
derechos humanos y prevenir la discriminación. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016, en la formulación, 
promoción, evaluación y adopción de políticas públicas para la prevención de la 
discriminación; la armonización del marco jurídico con los principios constitucionales de 
igualdad y no discriminación; la coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación; 
la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación; la rendición 
de cuentas; el ejercicio de los recursos presupuestarios; la evaluación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa P024 “Promover la protección de los derechos humanos y 
prevenir la discriminación”. 

Antecedentes 

En el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, entre éstos el derecho a la no discriminación; por ello, en el párrafo 
V, del citado artículo, se dispone que en el país queda prohibida toda discriminación motivada 
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por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Para reglamentar dicho mandato, en el artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, se define a la discriminación como “toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades”. 

En esa ley, y en correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se especificaron los motivos o causas que generan la discriminación, entre las cuales se 
encuentran las siguientes: origen étnico, color de piel, cultura, sexo, género, edad,  
discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, 
características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades 
familiares, idioma y antecedentes penales. También, la homofobia, misoginia, xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia.  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 mostró que los principales 
motivos por los que las personas se han sentido discriminadas son por no tener dinero, 
apariencia física, edad, ser hombre/mujer, religión, educación, forma de vestir, por venir de 
otro lugar, color de piel, acento al hablar y costumbres o cultura. 

Se precisó que en el país existen 18 grupos en situación de discriminación: las mujeres; 
infancia y adolescencia; juventud; personas indígenas, adultas mayores, afrodescendientes, 
con discapacidad, migrantes, con VIH-SIDA, en situación de calle, con adicciones, privadas de 
libertad liberadas, jornaleras agrícolas, y de talla pequeña; población lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti e intersexual; trabajadoras sexuales; trabajadoras del hogar, 
y minorías religiosas, sin que hubiese cuantificado por cada grupo el número de personas 
discriminadas, por lo que no es posible determinar la magnitud del problema. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señaló que la discriminación, intolerancia y 
exclusión social que enfrentan algunos sectores de la población constituyen uno de los 
mayores desafíos de la presente administración, por lo que es necesario generar políticas 
públicas para corregir desigualdades y crear una auténtica sociedad de derechos y de 
igualdad; sin embargo, no profundiza en las causas que originan la discriminación, ni 
cuantifica a la población que es discriminada ni su ubicación geográfica, por lo que no es 
posible dimensionar la magnitud del problema. 

El problema que dio origen al programa presupuestario P024 “Promover la protección de los 
derechos humanos y prevenir la discriminación” fue la fuerte discriminación a ciertos grupos. 
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Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir 
la discriminación”, con un presupuesto autorizado de 143,815.6 miles de pesos para formular, 
promover y evaluar la adopción y ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir y 
erradicar la discriminación, a fin de lograr la igualdad de oportunidades y de trato a favor de 
las personas discriminadas. 

Resultados 

1. Formulación de políticas públicas para la prevención de la discriminación 

En 2016, el CONAPRED formuló las cinco políticas públicas para la igualdad y trato de 
oportunidades previstas en su “Planeación Estratégica 2016-2019”: 1. Generación de 
información y conocimiento sobre la situación de discriminación en el país para incidir en su 
reducción; 2. Política para la incorporación del principio de no discriminación en la planeación 
y presupuestos públicos; 3. Política para una gestión pública sin discriminación; 4. 
Contrarrestar la discriminación de la población LGBTI y promover su inclusión e igualdad de 
oportunidades para el ejercicio de derechos; y 5. Política del cuidado, las cuales fueron 
consistentes con su objeto mandatado de formular y promover políticas públicas para la 
igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio 
nacional. 

La aplicación de las políticas formuladas se enfocan a que el consejo disponga de información 
estadística sobre la magnitud del problema y sus características sociales, el perfil de los grupos 
en esta situación, definir los indicadores de ejercicio de derechos y acceso a bienes y servicios 
públicos; así como para establecer criterios antidiscriminatorios orientados incidir en el gasto 
social, mediante la incorporación de criterios específicos y la modificación de las reglas de 
operación de los programas sociales. 

2. Promoción de políticas públicas para la prevención de la discriminación 

En 2016, el CONAPRED, en el marco de su “Plan Estratégico 2016-2019”promovió ante el 
Gobierno Federal y Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la realización de 12 mesas 
de trabajo, la “Política de inclusión afrodescendientes: Reconocimiento constitucional y 
visibilidad estadística para pueblos y comunidades afro-mexicanas” y la “Política 
antidiscriminatoria en el ámbito laboral: Implementación continúa de la Norma Mexicana de 
Igualdad Laboral y no Discriminación”, a fin de eliminar aquellos obstáculos que limitan el 
ejercicio e impiden el desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida 
política, económica, cultural y social del país. 

3. Evaluación de políticas públicas para la prevención de la discriminación 

En 2016, el CONAPRED realizó la evaluación del cumplimiento de las políticas, objetivos, líneas 
de acción del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018, ya que de 
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las 139 líneas de acción definidas, el consejo ha atendido, conforme a lo programado, 24 que 
representó un cumplimiento del 17.3%. 

De manera complementaria a los nueve indicadores incluidos en la MIR del programa 
presupuestario P024 “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 
Discriminación”, el consejo contó con 38 indicadores definidos con base en la metodología de 
la Organización de las Naciones Unidas, cuya aplicación está prevista utilizar en los ejercicios 
fiscales siguientes. 

4. Armonización del marco jurídico 

En 2016, el CONAPRED promovió ante las 32 entidades federativas la armonización del orden 
jurídico nacional con los estándares en materia de igualdad y no discriminación, lo que 
permitió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de 26 entidades 
federativas contaran con una clausula antidiscriminatoria; que las 32 entidades federativas 
contaran con una Ley antidiscriminatoria; y que en el Código Penal Federal y en 28 códigos 
penales, las entidades federativas incluyeran las causales relacionadas con la discriminación 
racial, lo que permitió que en el indicador denominado “Incorporación de la perspectiva de 
no discriminación en la legislación federal y estatal” lograra un cumplimiento del 89.8%, 
proporción superior en 69.1% a la meta de 53.1%, lo cual representó que 88 de los 98 
ordenamientos jurídicos programados contaran con causales antidiscriminatorios, a fin de 
fortalecer las actuaciones de los tres órdenes de gobierno en lograr la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. 

5. Coordinación con la Administración Pública Federal 

En 2016, el CONAPRED coordinó con la Red de Enlaces PRONAIND de las instancias de la 
Administración Pública Federal, y con las 32 entidades federativas el establecimiento del 
Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación; instauró el Consejo Interinstitucional de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en Igualdad Laboral y no discriminación; coordinó la 
red de enlaces PRONAIND; firmó convenios de colaboración con la Secretaría de la Función 
Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Procuraduría Federal del 
Consumidor; e integró su Junta de Gobierno, situación que permitió que en las políticas de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se prevean medidas 
positivas y compensatorias en materia de prevención y eliminación de la discriminación, así 
como su institucionalización. 

6. Adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación 

En 2016, el CONAPRED logró que 160 órganos públicos y las autoridades federales adoptaran 
voluntariamente las medidas orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades y a prevenir 
y eliminar las formas de discriminación de las personas, mediante la promoción de la 
certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no 
Discriminación; y verificó la incorporación de la cláusula antidiscriminatoria en el Código de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

Ética y en los Códigos de Conducta de las dependencias e instituciones que integran la 
Administración Pública Federal, a fin de prevenir y eliminar la discriminación. 

Lo anterior permitió reconocer a los centros de trabajo que contaron con prácticas en materia 
de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de los 
trabajadores. 

7. Rendición de cuentas 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reportó en la Cuenta Pública de 2016, la 
información que permitió evaluar y dar seguimiento a los compromisos previstos en el PEF de 
establecer como estrategia una política nacional de promoción de la igualdad y combate a la 
discriminación y, con ello, garantizar el respeto y protección de los derechos humanos para 
reducir la discriminación. 

8. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa P024 

En 2016, el CONAPRED ejerció 145,759.4 miles de pesos en el programa presupuestario P024 
“Promover la Protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación” monto 
superior en 1.3% que los 143,815.6 miles de pesos aprobados en el PEF e idéntico al 
presupuesto modificado. 

Los 145,759.4 miles de pesos ejercidos que fueron reportados en la Cuenta Pública de 2016, 
se correspondieron con lo registrado en las Cuentas por Liquidar Certificadas, además de que 
dispuso de sistemas de control presupuestario que contribuyeron al cumplimiento de los 
objetivos y metas comprometidos en el PEF 2016. 

9. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Del análisis de la MIR del programa presupuestario P024, se concluyó que no permite valorar 
el cumplimiento de los objetivos del CONAPRED en términos de formular, diseñar, ejecutar y 
evaluar políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo esté encaminado a la 
prevención y eliminación de la discriminación, tal y como se establece en el Manual de 
Programación y Presupuesto 2016, de que los programas presupuestarios de la modalidad 
“P” en su estructura deben considerar el desarrollo de programas y formulación, diseño, 
ejecución, y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la 
implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento. 

En el objetivo del nivel “Fin”, el consejo diseñó dos indicadores, pero ninguno se relacionó 
con la formulación, diseñó, ejecución y evaluación de políticas pública. Tampoco permiten 
valorar en qué medida el CONAPRED atendió la problemática relativa a la fuerte 
discriminación a ciertos grupos. 
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16-1-04EZQ-07-0029-07-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación investigue las causas por las 
cuales el diseño de la MIR del programa presupuestario P024 "Promover la Protección de los 
Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación" no se ajustó a la secuencia de elaboración 
de la MIR y, con base en los resultados que obtenga, sugiere al consejo analice, y en su caso, 
implemente una estrategia para la elaboración e integración de la MIR para el programa 
presupuestario P024 con indicadores que permitan evaluar la formulación y seguimiento de 
políticas públicas en materia de discriminación, y cómo el CONAPRED atiende la problemática 
relativa a la fuerte discriminación a ciertos grupos, en términos de los numerales noveno de 
los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública; IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, y del anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto 2016, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendida 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Establecimiento del sistema de control interno 

En términos generales el diseño del Control Interno del CONAPRED fue apropiado para 
identificar deficiencias y proponer oportunamente las medidas correctivas, ya que aplicó las 
cinco normas de control interno. 

Por lo que proporcionó seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa presupuestario P024 relativo a formular, promover y evaluar la adopción y 
ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la discriminación. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el CONAPRED mediante el programa presupuestario P024 "Promover la Protección 
de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación" formuló, promovió y evaluó la 
adopción de las políticas públicas para prevenir la discriminación, lo cual permitirá atender la 
problemática relacionada con la fuerte discriminación a ciertos grupos; en beneficio de la 
población que sufrió algún tipo de discriminación como las mujeres; infancia y adolescencia; 
juventud; personas indígenas, adultas mayores, afrodescendientes, con discapacidad, 
migrantes, con VIH-SIDA, que viven en situación de calle, que viven con adicciones, privadas 
de libertad liberadas, jornaleras agrícolas, y de talla pequeña; población lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti e intersexual; trabajadoras sexuales; trabajadoras del hogar, 
y minorías religiosas, así como para disponer de información estadística sobre la magnitud 
del problema y sus características sociales.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el fin de fiscalizar las 
acciones efectuadas por el CONAPRED para promover la protección de los derechos humanos 
y prevenir la discriminación, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

El problema que dio origen al programa presupuestario P024 “Promover la protección de los 
derechos humanos y prevenir la discriminación” fue la fuerte discriminación hacia 18 grupos 
de la sociedad: las mujeres; infancia y adolescencia; juventud; personas indígenas, adultas 
mayores, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, con VIH-SIDA, en situación de 
calle, con adicciones, privadas de libertad liberadas, jornaleras agrícolas, y de talla pequeña; 
población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; trabajadoras 
sexuales; trabajadoras del hogar, y minorías religiosas, 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir 
la discriminación”, con un presupuesto autorizado de 143,815.6 miles de pesos para formular, 
promover y evaluar la adopción y ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir y 
erradicar la discriminación, a fin de lograr la igualdad de oportunidades y de trato a favor de 
las personas discriminadas. 

Los resultados de la auditoría mostraron que para prevenir la discriminación y garantizar la 
igualdad y trato de oportunidades, en 2016, el CONAPRED formuló las cinco políticas públicas 
previstas en su “Planeación Estratégica 2016-2019”, enfocadas a disponer de información 
estadística sobre la magnitud del problema y sus características sociales, el perfil de los grupos 
en esta situación, definir los indicadores de ejercicio de derechos y acceso a bienes y servicios 
públicos; así como para establecer criterios antidiscriminatorios orientados a incidir en el 
gasto social, mediante la incorporación de criterios específicos y la modificación de las reglas 
de operación de los programas sociales 

El CONAPRED promovió mediante 12 mesas de trabajo, dos políticas de inclusión de 
afrodescendientes y antidiscriminatoria en el ámbito laboral, a fin de eliminar aquellos 
obstáculos que limitan el ejercicio e impidan el desarrollo de las personas, así como su 
efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país. Logró que 160 
órganos públicos y las autoridades federales voluntariamente adoptarán las medidas 
orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de 
discriminación de las personas, mediante la promoción de la certificación de la Norma 
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Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación; y verificó la 
incorporación de la cláusula antidiscriminatoria en el Código de Ética y en los Códigos de 
Conducta de las dependencias e instituciones que conforman la Administración Pública 
Federal, a fin de prevenir y eliminar la discriminación. 

En la prevención de la discriminación, el CONAPRED realizó una evaluación del cumplimiento 
de las políticas, objetivos, líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad y no 
Discriminación 2014-2018; ya que de las 139 líneas de acción definidas, a 2016, el consejo ha 
atendido 24 líneas programadas y que representaron un cumplimiento del 17.3%.  

El ente fiscalizado promovió ante las 32 entidades federativas la armonización del orden 
jurídico nacional con los estándares en materia de igualdad y no discriminación, para 
fortalecer las actuaciones de los tres órdenes de gobierno en lograr la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. En 2016, se verificó que en el indicador denominado “Incorporación 
de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal” se obtuvo un 
cumplimiento del 89.8%, 36.7 puntos porcentuales más que la meta programada, de 53.1%.  

En opinión de la ASF, en 2016 el CONAPRED mediante el programa presupuestario P024 
“Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación” cumplió el 
mandato de formular, promover y evaluar la adopción y ejecución de políticas públicas 
orientadas a prevenir y erradicar la discriminación, por lo que está atendiendo la problemática 
que dio origen al programa presupuestario relativa a la fuerte discriminación a ciertos grupos, 
en beneficio de la población que sufrió algún tipo de discriminación como las mujeres; 
infancia y adolescencia; juventud; personas indígenas, adultas mayores, afrodescendientes, 
con discapacidad, migrantes, con VIH-SIDA, que viven en situación de calle, que viven con 
adicciones, privadas de libertad liberadas, jornaleras agrícolas, y de talla pequeña; población 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; trabajadoras sexuales; 
trabajadoras del hogar, y minorías religiosas 

La fiscalización al programa presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos 
humanos y prevenir la discriminación” contribuirá a que el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación rediseñe los objetivos e indicadores definidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados que permitan evaluar los procesos de formulación, promoción, evaluación y 
adopción de las políticas públicas para la igualdad y trato de oportunidades. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el CONAPRED formuló políticas públicas orientadas a la 
prevención de la discriminación. 

2. Demostrar que, en 2016, el CONAPRED promovió políticas públicas para la prevención 
de la discriminación y la igualdad de oportunidades a favor de los grupos discriminados. 

3. Valorar que, en 2016, el CONAPRED evaluó las políticas orientadas a prevenir la 
discriminación y favorecer la igualdad de oportunidades de los grupos discriminados. 

4. Constatar que, en 2016, el CONAPRED promovió la armonización del marco jurídico con 
los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 

5. Determinar que, en 2016, el CONAPRED coordinó los procesos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en materia de prevención y eliminación 
de la discriminación. 

6. Comprobar que, en 2016, el CONAPRED verificó que los poderes públicos federales e 
instituciones y organismos privados adoptaron medidas y programas para prevenir y 
eliminar la discriminación. 

7. Constatar que en los documentos de rendición de cuentas de 2016, el CONAPRED incluyó 
información suficiente sobre el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario 
P024, relacionada con la prevención de los actos de discriminación. 

8. Demostrar que, en 2016, el CONARED se ajustó al presupuesto autorizado en el 
programa presupuestario P024 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y contó 
con sistemas de control presupuestario que contribuyeran al cumplimiento de objetivos 
y metas aprobados. 

9. Constatar que el CONAPRED cumplió con los requisitos de elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario P024 "Promover la protección 
de los derechos humanos y prevenir la discriminación". 

10. Verificar que, en 2016, el CONAPRED dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa P024 "Promover la Protección de los 
Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación". 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, la Dirección General Adjunta de 
Estudios, Legislación y Políticas Públicas, la Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados y 
Coordinación Interinstitucional, la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y 
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Educación, y la Dirección General Adjunta de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 

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: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2.  

Manual de Programación y Presupuesto 2016, anexo 2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


