
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0607 

607-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,589.6   
Muestra Auditada 49,747.2   
Representatividad de la Muestra 64.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades en el estado de Campeche fueron por 77,589.6 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 49,747.2 miles de pesos, que representó el 
64.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo 
y Vivienda (CODESVI), ejecutor de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno 
y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La CODESVI no comprobó su compromiso con los valores éticos, como la emisión de 
códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios 
a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 La CODESVI no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en 
materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 
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 La CODESVI no comprobó el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional 
del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La CODESVI no estableció objetivos y metas estratégicas, así como la evaluación y la 
asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

 La CODESVI no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, ni contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, ni de una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 La CODESVI no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, 
evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de control 

 La CODESVI no estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. 

 La CODESVI no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas ni con un comité o grupo de trabajo 
en materia tecnología de información y comunicaciones, ni con un plan de recuperación 
de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 La CODESVI no tiene un plan o programa de sistemas de información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 La CODESVI ha realizado acciones tendentes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 La CODESVI no realizó acciones donde se evalúen los objetivos y metas a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento.  
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 La CODESVI no realizó acciones para la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente.  

 Se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno Institucional. 

16-A-04000-14-0607-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación, transfirió a la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Campeche (SEFIN) 77,589.6 miles de pesos a una cuenta específica y 
productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros; asimismo, se comprobó que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias y 
ésta, a su vez, instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a la 
CODESVI a una cuenta bancaria específica y productiva, así como los rendimientos financieros 
generados por 1,419.0 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN y la CODESVI realizaron registros específicos contables y presupuestarios 
debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos del FISE 2016 así como 
de los rendimientos financieros generados; por otra parte, con la revisión de una muestra de 
47,905.8 miles de pesos, se verificó que se contó con la documentación original que justifica 
y comprueba el registro del fondo y cumple con los requisitos fiscales y se encuentra 
cancelada con la leyenda "Operado" y se identificó el nombre del fondo y el ejercicio fiscal. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Campeche le fueron transferidos 77,589.6 miles de pesos del 
FISE 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, se reportaron 
como devengados 73,476.5 miles de pesos y 75,752.7 miles de pesos, montos que 
representaron el 94.7% y 97.6%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
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dichas fechas existían recursos por devengar por 4,113.1 miles de pesos y 1,836.9 miles de 
pesos, que representaron el 5.3% y 2.4%, respectivamente; así como 1,563.6 miles pesos de 
rendimientos financieros generados integrados por 1,419.0 miles de pesos generados en 
CODESVI y 144.6 miles de pesos que administró la SEFIN, de los cuales se devengaron 1,419.0 
miles de pesos, para un total pendiente de devengar por 1,981.5 miles de pesos. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de 
recursos 

transferidos 

Al 30 de junio 
de 2017 

% de 
recursos 

transferidos 

Urbanización 0.0 0.0 1,544.2 2.0 

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

1,040.0 1.3 1,040.0 1.3 

Mejoramiento de vivienda 71,996.6 92.8 71,996.6 92.8 

Gastos indirectos 439.9 0.6 1,171.9 1.5 

TOTAL 73,476.5 94.7 75,752.7 97.6 

FUENTE: Registros contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

16-A-04000-14-0607-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,981,533.28 pesos (un millón novecientos ochenta y un mil quinientos treinta y tres pesos 
28/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2016, que el Gobierno del estado de Campeche 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de junio de 2017, en los 
objetivos del fondo. 

5.  La CODESVI destinó recursos del FISE 2016 por 202.4 miles de pesos para la adquisición de 
electrodomésticos y computadoras, de la cual no se cumplió con las especificaciones técnicas 
contratadas. 
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16-A-04000-14-0607-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
202,430.15 pesos (doscientos dos mil cuatrocientos treinta pesos 15/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por destinar recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016 para 
realizar pagos para la adquisición de electrodomésticos y computadoras, la cual no cumplió 
con las especificaciones técnicas contratadas; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano fiscalizador con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

6.  El Gobierno del Estado de Campeche destinó por lo menos el 70.0% de los recursos FISE 
2016 en las Zonas de Atención Prioritaria de incidencia directa, 73,168.5 miles de pesos que 
representaron 94.3%. En referencia a los complementarios se tiene el tope del 30.0% a este 
tipo de acciones, y se destinaron 2,584.2 miles de pesos que representan el 3.3% de los 
recursos del fondo; están acorde al catálogo establecido y que se orientaron preferentemente 
conforme al informe anual de la situación de pobreza y rezago social. 

7.  Al Gobierno del Estado de Campeche le fueron ministrados 77,589.6 miles de pesos del 
FISE 2016, de los cuales se invirtió el 85.0% de los recursos en las ZAP Rurales y Urbanas por 
65,916.3 miles de pesos, lo que superó el 50.0% destinado por lo menos a este rubro, en 
referencia a la pobreza extrema se invirtió el 7.0% por 5,445.2 miles de pesos, y en municipios 
con los dos grados de rezago social más alto el 4.1% por 3,219.3 miles de pesos, por un total 
de 8,664.5 miles de pesos, siendo el 11.2% que no rebasó el 50.0% que se tiene como tope. 
Por otra parte, se destinó de acuerdo con el catálogo establecido y que se orientaron 
preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las 
entidades que realizó la Secretaría de Desarrollo Social. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado Campeche reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de desempeño; asimismo, se 
verificó la calidad de la información contenida en el cuarto trimestre de los formatos de 
gestión de proyectos y de avance financiero con los registros contables; asimismo, fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado así como en la página de Internet 
correspondiente. Por otra parte, se hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los 
recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, 
y al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la CODESVI, con cargo en el FISE 
2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de la implantación de las 
normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), transparencia 
y obra pública, que consisten en lo siguiente: 



 

 

 

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

 

6 

a) Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos 
en el proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2016, las entidades federativas deben dar respuesta a 6 guías que 
incorporan 246 obligaciones normativas derivadas de la ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el 
periodo 2009-2016 por el CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de 
estados financieros, se tomó una muestra de 153 obligaciones previstas en la Ley y su 
reforma, y como resultado de este análisis se determinó que la CODESVI implantó 44 
disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 28.8%, con un avance bajo en el 
cumplimiento del objetivo de armonización contable. 

b) El Gobierno del estado de Campeche dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) que fue publicado en su página de Internet, el cual incluyó la evaluación del fondo; 
sin embargo, no se acreditó haber realizado la evaluación conforme a plazo establecido 
en el PAE. Por otra parte, no se ha realizado la evaluación al fondo con base en 
indicadores estratégicos, de gestión y de acuerdo con el plazo establecido en el PAE. 

c) Con el análisis de un contrato de obra, se constató que se adjudicó de manera directa, 
cuando debió ser por licitación pública de acuerdo con la normativa. 

d) Con el análisis de 15 contratos de obra, se constató que cumplieron con la entrega de las 
fianzas de cumplimiento y anticipo correspondientes; sin embargo, de cuatro contratos, 
se detectó que se otorgaron anticipos adicionales sin contar con la autorización 
correspondiente; asimismo, no garantizaron el importe del anticipo de los convenios 
adicionales con su respectiva fianza. 

e) No se acreditó la entrega de la fianza de cumplimiento correspondiente al convenio de 
ampliación en monto de cuatro contratos de obra, y de un contrato de obra no se 
acreditó la fianza de vicios ocultos. 

f) La fianza de vicios ocultos de un contrato no amparó el 10.0% del monto total ejercido. 

g) Con la revisión de las estimaciones de un contrato de obra, se detectaron incongruencias 
entre el periodo de ejecución con lo establecido en el contrato. 

16-B-04000-14-0607-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión incumplieron con la normativa en materia de la 
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implantación de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de 
transparencia y de obra pública. 

Obras y Acciones Sociales 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por CODESVI con cargo en el FISE 2016, 
se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de obra pública y adquisiciones, 
que consisten en lo siguiente: 

a) Con el análisis de 14 contratos de obra, se constató que 11 se adjudicaron mediante el 
proceso de licitación pública y 3 por invitación a cuando menos tres personas de acuerdo 
con la normativa, se formalizaron mediante los contratos respectivos que cumplieron con 
los requisitos mínimos establecidos en la normativa aplicable. Adicionalmente, los plazos 
de ejecución se realizaron de acuerdo con lo pactado, se cumplió con la bitácora de obra 
pública, las obras se encuentran concluidas y se formalizaron las actas de entrega - 
recepción y finiquitos correspondientes. De cinco contratos, se formalizaron convenios 
modificatorios en monto de acuerdo con la normativa. Por otra parte, los anticipos 
entregados fueron amortizados y con la visita se verificó una muestra de volúmenes de 
obra estimados y pagados, los cuales se corresponden con lo ejecutado.  

b) Del análisis de un contrato de adquisición, se constató que éste se efectuó mediante la 
modalidad de licitación pública, se encuentra debidamente formalizado, se entregó la 
fianza de cumplimiento y se realizó de acuerdo con el plazo y monto pactado. 

Gastos Indirectos 

11.  Con el análisis de tres contratos por concepto de gastos indirectos, se constató que se 
adjudicaron de acuerdo con la normativa, fueron debidamente formalizados y cumplieron 
con los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Adicionalmente, se cumplió con los 
plazos de entrega pactados, especificaciones técnicas contratadas y se destinaron recursos 
del FISE 2016 para la verificación y seguimiento de acciones por 1,171.9 miles de pesos, que 
representaron el 1.5%, el cual no supera el 3.0% del total de recursos asignados. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

12.  De los recursos transferidos al Gobierno de Estado de Campeche por 77,589.6 miles de 
pesos y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 1,563.6 miles 
de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 79,153.2 miles de 
pesos, se determinó que al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 73,476.5 miles de pesos, 
esto es, el 94.7% del disponible transferido, en tanto que al corte de la auditoría, 30 de junio 
de 2017, se tienen recursos no devengados por 1,836.9 miles de pesos, el 2.4% de los recursos 
disponibles transferidos, lo cual incumple con el principio de anualidad, lo que generó que no 
se atendiera oportunamente a los sectores de la población estatal que presentan las 
condiciones de rezago social y pobreza más desfavorables.  
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Del total pagado con el fondo, se destinó el 94.3% (73,168.5 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y a la población en los dos grados de rezago social más altos, o bien, en la 
población en pobreza extrema en el municipio, lo que fortalece a mejorar las condiciones de 
vida de la población más desprotegida del estado y propicia igualdad social entre la población.  

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el Estado de Campeche destinó recursos en 2016, para la 
realización de 187 obras y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: 
en Electrificación rural y de colonias pobres 1,040.0 miles de pesos, Urbanización 1,544.2 
miles de pesos y Mejoramiento de Vivienda 71,996.6 miles de pesos, que representan el 1.3%, 
2.0% y 92.8%, respectivamente, del total devengados; lo cual favoreció el cumplimiento del 
objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 96.6 % de lo pagado se aplicó en obras y acciones de contribución 
directa, es decir, en proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que el 3.4% de lo gastado se aplicó para proyectos de contribución 
indirecta o complementaria, que están asociados a los proyectos de contribución directa y 
que son necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores 
de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de las 187 obras programadas, las 187 se encontraban concluidas. 

Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Campeche tiene una contribución favorable 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido 
a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 97.6% de lo transferido. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 2016 
Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% pagado del monto disponible) 94.7% 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (30 de junio de 2017) (% pagado del monto disponible) 97.6% 
 
II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 4.1% 
II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 94.3% 
II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 96.1% 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Estado. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 202.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 1,981.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,747.2 miles de pesos, que 
representó el 64.1% de los 77,589.6 miles de pesos transferidos al estado mediante los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, la entidad federativa no había devengado 
un monto de 4,113.1 mies de pesos y 1836.9 miles de pesos, que representó el 5.3% y 2.4 de 
los recursos del fondo, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 202.4 miles de pesos, que representan el 0.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Campeche dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
que fue publicado en su página de Internet, el cual incluyó la evaluación del fondo; sin 
embargo, no se acreditó que realizó la evaluación conforme al plazo establecido en el PAE. 

El sistema de control interno se encuentra en un estatus bajo, por lo que se requiere atender 
las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno Institucional. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche y la Comisión Estatal de 
Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 68, 59 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado a y 49. 

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

Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda: artículos 9 y 18. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche: artículos 26, párrafo primero, 31, 36, fracción 
II y 45. 

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:  
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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 
SC/DGAG/EASF/2017/04937 de fecha 4 de mayo 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 
4, 5 y 9 se consideran como no atendidos. 
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