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Gobierno del Estado de Guerrero 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0977 

977-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 340,157.0   
Muestra Auditada 315,225.7   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Guerrero fueron de 340,157.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 315,225.7 miles de pesos, que representó el 
92.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno mediante la aplicación del cuestionario de 
control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero (SESG), 
principal ejecutor de los recursos del PROSPERA 2016, se incluye en los resultados 
presentados de la auditoría núm. 984-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)” al Gobierno del estado de Guerrero. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 y sus intereses 
generados. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en cuatro ministraciones a la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, los recursos de “PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente de Salud” 2016, por un importe total de 340,157.0 miles de 
pesos.  

4.  La Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Guerrero transfirió al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG), los recursos de PROSPERA 2016 
por 340,157.0 miles de pesos, con un atraso de 2 días naturales en la primera ministración, 6 
en la segunda, 14 en la tercera y 3 en la cuarta; asimismo, de los intereses generados por 
305.7 miles de pesos, solo transfirió al ejecutor 287.7 miles de pesos y quedaron pendientes 
de transferir 18.0 miles de pesos. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG), con motivo de la 
intervención de la ASF y con la entrega de los resultados finales de auditoría, proporcionó la 
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documentación que acredita la transferencia de los recursos por 18.0 miles de pesos a la 
cuenta del programa; asimismo, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
RS/IA/007/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG) abrió una cuenta 
bancaria productiva para la administración de los recursos de “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud” 2016; de dicha cuenta transfirió 170,834.5 miles de 
pesos a otras cuentas bancarias de otros fondos o programas, de los cuales reintegró 
163,550.0 miles de pesos y quedaron pendientes de reintegrar a la fecha del corte de la 
auditoría 7,284.5 miles de pesos, más los intereses generados por la disposición del recurso, 
por lo que no fue posible comprobar que cumplen con el objetivo del fondo. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG), con motivo de la 
intervención de la ASF y con la entrega de los resultados finales de auditoría, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por  7,284.5 miles de pesos a la 
cuenta del programa más 1.5 miles de pesos de los intereses generados no reintegrados a la 
cuenta del programa; asimismo, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
RS/IA/007/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente 
la aplicación del monto observado por lo que persiste la observación. 

16-A-12000-02-0977-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,286,013.91 pesos (siete millones doscientos ochenta y seis trece pesos 91/100 M.N.), 
por no aplicar los recursos reintegrados a la cuenta del programa; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa a más tardar el 30 de junio de 2017, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa o en su caso deberán ser reintegrados a la TESOFE.  

6.  Los Servicios Estatales de Salud del estado de Guerrero (SESG) abrieron una cuenta 
bancaria productiva para la administración de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) 2016, la cual no fue específica, ya que depositaron de 
otros fondos o programas 22,892.3 miles de pesos por concepto de préstamo para el pago de 
la nómina de PROSPERA 2016, recursos que fueron devueltos de forma parcial por 15,295.0 
miles de pesos; asimismo, dicha cuenta generó intereses y rendimientos financieros por 114.1 
miles de pesos, de los cuales 60.1 miles de pesos, fueron transferidos a otra cuenta del SESG 
y no fueron reintegrados. 

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESG), con la entrega de los 
resultados finales de auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por  60.1 miles de pesos a la cuenta 
del programa de los intereses generados no reintegrados; asimismo, la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da como promovida 
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esta acción; sin embargo, está pendiente la aplicación del monto observado por lo que 
persiste la observación. 

16-A-12000-02-0977-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 60,110.42 pesos (sesenta mil ciento diez pesos 42/100 M.N.), por la falta de aplicación de 
los recursos reintegrados a la cuenta del programa, en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del programa a más tardar el 30 de junio de 2017, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa o en su caso deberá ser reintegrados a la TESOFE.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Al 31 de diciembre de 2016, los registros contables y presupuestales son coincidentes; 
asimismo, se encuentra respaldados con la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales y que fue cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el 
nombre del programa, sin embargo, a la fecha de corte de la auditoría, tanto los registros 
contables, como los presupuestales, no se encuentran actualizados. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

8.  El REPSSG realizó pagos con recursos del PROSPERA 2016, mediante SPEI y transferencias 
bancarias por 53,656.2 miles de pesos, las cuales no disponen de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que no se pudo comprobar si cumplen con el 
objetivo del programa. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG) con motivo de la 
intervención de la ASF y con la entrega de los resultados finales de auditoría, presentó 
documentación comprobatoria por 42,241.6 miles de pesos, la cual cumple con los objetivos 
del programa y quedan pendientes por aclarar 11,414.6 miles de pesos; asimismo, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado 
por lo que persiste la observación. 

16-A-12000-02-0977-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,414,628.92 pesos (once millones cuatrocientos catorce mil seiscientos veintiocho pesos 
92/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
de la TESOFE, por ejercer recursos del PROSPERA 2016, sin disponer de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa, de acuerdo con lo establecido en la normativa.  
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Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Guerrero le fueron entregados por el programa 340,157.0 miles 
de pesos y durante su administración se generaron intereses y rendimientos financieros por 
499.5 miles de pesos, por lo que el total disponible por el ejercicio fiscal 2016 fue de 340,656.5 
De estos recursos, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 pago 154,253.1 miles de 
pesos, que representaron el 45.3% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte 
del 54.7%, que equivale a 186,403.4 miles de pesos, no aplicados a los objetivos del programa; 
en tanto que al 28 de febrero de 2017 gastó 198,016.6 miles de pesos, que representaron el 
58.1% del disponible, y se determinó un subejercicio a este último corte del 41.9%, que 
equivale a 142,639.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

PROSPERA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

(Miles de Pesos) 

Rubro  Importe 
% vs. 

Pagado Disponible  

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA     
I.1 Servicios Personales         51,369.6 25.9 15.0 
I.2 Materiales y Suministros  27,770.3 14.1 8.2 

I.3 Servicios Generales  

      57,875.9 29.2 17.0 

SUBTOTAL  137,015.8       69.2 40.2 

     

II. INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

    

II.1 Gastos sin documentación comprobatoria y justificativa  53,656.2 27.1 15.8 

II.2 Recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados 
(REPSSG) 

 7,284.5 3.7 2.1 

III.3 Recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados (SESG)  60.1 0.0 0.0 

SUBTOTAL  61,000.8 30.8 17.9 

     

TOTAL PAGADO  198,016.6 100.0 58.1 

Recursos no gastados  142,639.9  41.9 

TOTAL DISPONIBLE  340,656.5  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio. 
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Como resultado de lo anterior y al no tener devengados la totalidad de los recursos a la fecha 
de la auditoría, no permite comprobar que la aplicación y destino se realizó de conformidad 
con los objetivos del programa y de acuerdo con su normativa. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado 
por lo que persiste la observación. 

16-A-12000-02-0977-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
142,639,896.81 pesos (ciento cuarenta y dos millones seiscientos treinta y nueve mil 
ochocientos noventa y seis pesos 81/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los 
recursos disponibles al 28 de febrero de 2017 del PROSPERA 2016, más los rendimientos 
generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, lo que originó que no se cumplieran 
los beneficios programados, de acuerdo con lo establecido en la normativa.  

Servicios Personales 

10.  Con la revisión de los expedientes del personal se constató que 3 empleados no disponen 
de la cédula profesional que acredite su perfil para las plazas que fueron contratadas con los 
recursos de PROSPERA 2016 y a los cuales se les pagaron remuneraciones por 664.5 miles de 
pesos.  

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado 
por lo que persiste la observación. 

16-A-12000-02-0977-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 664, 469.48 pesos (seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 
48/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del programa, por pagar remuneraciones a tres empleados con recursos de PROSPERA 2016, 
los cuales no disponen de la cédula profesional que acredite los perfiles para las plazas que 
fueron contratadas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa.  

11.  Los pagos efectuados al personal contratado con recursos del PROSPERA 2016 fueron 
acorde con lo señalado en los tabuladores autorizados y se realizaron de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

12.  Con los recursos del PROSPERA 2016, se comprobó que a 9 personas se les pagaron sus 
remuneraciones por 1,419.1 miles de peso, sin disponer de los contratos de trabajo que los 
acredite como parte de la plantilla del programa. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado 
por lo que persiste la observación. 

16-A-12000-02-0977-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,419,141.82 pesos (un millón cuatrocientos diecinueve mil ciento cuarenta y un pesos 
82/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del programa, por pagar remuneraciones con recursos del PROSPERA 2016 a 9 personas, que 
no cuentan con los contratos de trabajo que los acrediten como parte de la plantilla del 
programa; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa.  

13.  Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESG) no enteraron al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 2,700.2 miles de pesos de recursos retenidos al personal 
pagado con recursos del PROSPERA 2016, por concepto de Impuesto Sobre la Renta.  

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESG), con motivo de la intervención 
de la ASF y con la entrega de los resultados finales de auditoría, presentaron documentación 
comprobatoria y justificativa del pago del recurso retenido al personal por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un importe de 
2,700.2 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm.  RS/IA/006/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos 

14.  El gobierno del estado elaboró el programa anual de adquisición de medicamentos, 
bienes y servicios del ejercicio, con base en las necesidades reales de las unidas médicas, el 
cual fue autorizado y publicado, de conformidad con la normativa aplicable. 

15.  Los bienes y servicios adquiridos con recursos del PROSPERA 2016 se realizaron de 
conformidad con los procedimientos de contratación establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de 
licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 
excepción; asimismo, las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato 
debidamente formalizado que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, de igual forma, se comprobó que la entrega de los medicamentos, bienes 
y servicios se realizó de conformidad con lo pactado en los contratos. 

Transparencias 

16.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG), realizó la 
medición bimestral de las familias beneficiadas con el Paquete Básico Garantizado de Salud y 
reportó de manera oportuna a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
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Comisión Nacional para la Protección Social en Salud (CNPSS), la información del ejercicio de 
los recursos federales transferidos mediante el formato de Avance Financiero; asimismo, 
presentó el informe anual del ejercicio del gasto durante el primer trimestre del año 2017, la 
cual acompañó mediante medio magnético con la documentación comprobatoria del gasto.   

17.  El Gobierno del Estado de Guerrero no informó a la SHCP trimestralmente sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa, ni de 
forma pormenorizada sobre el avance físico de las acciones respectivas a nivel programa y, 
en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos ministrados y aquéllos 
erogados y, como consecuencia, no público en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en 
su página de Internet o en otros medios locales de difusión dichos informes; asimismo, no 
hicieron del conocimiento a sus habitantes el monto de los recursos recibidos de PROSPERA 
2016, el costo de cada una de las acciones a realizar, ni al termino del ejercicio publicó los 
resultados alcanzados, metas y beneficiarios; asimismo, no cuentan con un Programa Anual 
de Evaluación. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/007/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 23,544.5 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 10,046.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, 
y corresponden 2,700.2 miles de pesos a montos comprobados y 7,346.1 miles de pesos cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación; 13,498.2 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 142,639.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 315,225.7 miles de pesos, que 
representó el 92.7% de los 340,156.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 28 de febrero de 2016, la entidad federativa no había gastado el 
41.9% de los recursos transferidos por un monto de 142,639.8 miles de pesos, el cual está 
pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa o, en su caso el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y destino de los recursos, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 63,084.4 miles de pesos, que representó el 20.0% de la muestra 
auditada integrado por salidas de recursos; asimismo, se determinó una afectación a la 
población objetivo al no ejercer recursos por 142,639.8 miles de pesos, de las cuales la 
entidad fiscalizada no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la 
auditoría número 984-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Guerrero respecto de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos, ni de manera pormenorizada sobre el 
avance físico de las acciones respectivas a nivel programa y en su caso la diferencia entre los 
montos de los recursos transferidos y los erogados, ni contó con un Programa Anual de 
Evaluación y tampoco realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.    

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PROSPERA Programa Inclusión Social: Componente Salud 
(PROSPERA). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud en Guerrero (REPSSG), y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero 
(SESG). 

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: Artículo: 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo cuarto, 70, 
fracción I.  

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo: 96 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud): Cláusula novena 
fracciones I, III, IV y V. 

Ley Federal del Trabajo: Artículos 20, 24, 25 y 1006. 

Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero: Artículo 95. 

Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado Libre y Soberano de Guerrero: 
Artículos 4, 30, 76, 77, 86 y 88, fracción I. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019: Artículo 54. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número ENA-
OF/374/2017 de fecha 02 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 5, 6, 8, 9, 10 y 12 se consideran 
como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

 


