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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1270 

1270-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,338.7   
Muestra Auditada 196,407.5   
Representatividad de la Muestra 88.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de 
Oaxaca, fueron por 221,338.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
196,407.5 miles de pesos que representó el 88.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Oaxaca (SESESP), ejecutor de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad  Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP 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 analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de control. 

 El Gobierno del estado de Oaxaca cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia. 

 La entidad no realizó acciones para comprobar 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. 
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 El SESESP no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia 
y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de 
trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 Se estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 El SESESP 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. 

 El SESESP realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los 
objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al 
riesgo. 

 No se comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, así como, no se cuenta  con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y carece 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. 

 El SESESP no comprobó que 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. 

 El SESESP no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definió 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas 
que son responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No se comprobó que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un 
comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología de Información y 
Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos. 
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Información y comunicación. 

 El SESESP no comprobó que 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; para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 El SESESP ha realizado acciones tendentes a implementar que se informe 
periódicamente al Titular de la institución la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de 
registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se 
reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades; no obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia. 

Supervisión. 

 El SESESP no evalúo los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; no elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
asimismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último si se si 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-20000-14-1270-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Oaxaca proporcione la documentación e información que 
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

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

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió al Gobierno del estado de Oaxaca los recursos del 
FASP 2016 por un total de 221,338.7 miles de pesos, en una cuenta bancaria 
productiva y específica, de conformidad con los plazos establecidos; asimismo, se 
verificó que no se realizaron transferencias de recursos entre fondos y hacia otras 
cuentas en las que se manejaran otro tipo de recursos. 

b) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SEFIN) transfirió al 
SESESP 221,934.4 miles de pesos, integrados por 221,338.7 miles de pesos de 
recursos del FASP 2016 y 595.7 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria productiva y específica donde administraron los 
recursos.  

c) La cuenta bancaria productiva y específica del SESESP donde se administraron los 
recursos del fondo generó rendimientos financieros por 4,184.4 miles de pesos al 30 
de abril de 2017. 

3.  La cuenta bancaria del fondo de la SEFIN generó rendimientos financieros por 625.6 miles 
de pesos, de los cuales 625.2 miles de pesos se generaron al 31 de diciembre de 2016 y 0.4 
miles de pesos al 31 de marzo de 2017, de los que la SEFIN transfirió 595.7 miles de pesos al 
SESESP y quedaron pendientes por transferir 29.9 miles de pesos, los cuales, al 30 de abril de 
2017, permanecieron en la cuenta bancaria. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que acredita la transferencia al SESESP de los 
rendimientos financieros generados al mes de julio de 2017 en la cuenta bancaria de la SEFIN 
por 30.3 miles de pesos, monto que incluye los 29.9 miles de pesos pendientes de transferir; 
sin embargo, no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación 
de los recursos en los objetivos del fondo, lo cual se considera en el resultado 5 del presente 
informe. 

Registro e Información Financiera  

4.  El Gobierno del estado de Oaxaca, a través de la SEFIN, realizó los registros contables y 
presupuestales de los ingresos por un total de 221,964.3 miles de pesos por las ministraciones 
de los recursos del FASP 2016 y los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria.  

Por otra parte, se constató que el SESESP registró contable y presupuestalmente los ingresos 
del FASP 2016, los rendimientos financieros transferidos por la SEFIN, los generados en su 
cuenta bancaria por 4,184.4 miles de pesos y las operaciones realizadas con recursos del 
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fondo por un total de 171,555.5 miles de pesos, las cuales cuentan con la documentación 
comprobatoria y justificativa original, que cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes, y fue cancelada con la leyenda “Operado FASP 2016”. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Oaxaca le fueron transferidos 221,338.7 miles de pesos del FASP 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017 se devengaron 
166,086.4 miles de pesos y 171,555.5 miles de pesos, montos que representaron el 75.0% y 
77.5%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 55,252.3 miles de pesos y 49,783.2 miles de pesos, que 
representaron el 25.0% y 22.5%, respectivamente; así como 4,780.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros para un total de 54,563.3 miles de pesos, los cuales permanecieron 
en la cuenta bancaria del fondo del SESESP. 

 
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Devengado al 30 de 
abril de 2017 

% de los recursos 
transferidos 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con Participación Ciudadana en Temas 
de Seguridad Pública. 

     329.4  0.1     359.4    0.2 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.     7,716.5  3.5   9,338.7    4.2 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial. 

  86,071.3 38.9   86,778.1   39.2 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios. 

  45,384.7 20.5   48,459.9   21.9 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

  17,861.3   8.1   17,861.3    8.1 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

       909.8   0.4      944.7    0.4 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

     3,813.4   1.7    3,813.4    1.7 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto. 

     4,000.0   1.8     4,000.0    1.8 

TOTAL  166,086.4 75.0 171,555.5 77.5 

FUENTE: Anexo del convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal para 

el ejercicio fiscal 2016 y Estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de Oaxaca. 
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Adicionalmente, la SEFIN transfirió al SESESP los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria del fondo al mes de julio de 2017 por 30.3 miles de pesos; sin embargo, no 
se presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos 
en los objetivos del fondo, ver resultado 3 del presente informe. 

16-A-20000-14-1270-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  54,593,569.61 pesos (cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y tres mil quinientos 
sesenta y nueve pesos 61/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 30 de abril de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), más los rendimientos financieros generados hasta la 
aplicación de los recursos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

6.  El Gobierno del estado de Oaxaca realizó reprogramaciones a las metas originales por 
23,358.7 miles de pesos en los Programas con Prioridad Nacional “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, subprograma Sistema de 
Videovigilancia;  “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, las cuales fueron autorizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Oaxaca informó a la SHCP de manera trimestral sobre el ejercicio 
y destino de los recursos del FASP 2016 de forma pormenorizada, a través de los formatos del 
Sistema del Formato Único, Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de 
Indicadores, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y en su portal 
de transparencia. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, y transparencia del ejercicio de los recursos, que consisten en lo 
siguiente: 

a) La SEFIN no instrumentó las medidas necesarias para transferir los recursos del FASP 
2016 de manera ágil al ente ejecutor; toda vez que se determinaron retrasos que van 
de 9 hasta 82 días naturales. 

b) Se dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que consideró la evaluación 
del FASP 2016 y fue publicado en el Periódico Oficial del estado y en Internet; sin 
embargo, dichas evaluaciones no se habían iniciado a la fecha de la auditoría por lo 
que sus resultados no fueron publicados ni reportados en el Sistema de Formato 
Único de la SHCP. 
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16-B-20000-14-1270-08-001   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 no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos y rendimientos financieros, y transparencia, en el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

9.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública”, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 359.4 miles de pesos se aplicaron de 
acuerdo al proyecto de inversión correspondiente. 

b) Con la revisión del expediente del procedimiento de adjudicación para la Adquisición 
de equipo de cómputo y tecnologías de la información, para el subprograma “Acceso 
a la justicia para las mujeres”, se constató que se realizó mediante la Licitación Pública 
Nacional LPN-GEO/SA/CA-037/2016 la cual se declaró desierta, y se procedió a la 
adjudicación directa, se formalizó con el contrato SGG/SESESP/FASP/AD/067/2016 
por un importe de 7,648.9 miles de pesos de los cuales se devengaron 2,953.8 miles 
de pesos con recursos del fondo, los bienes fueron entregados en los plazos 
convenidos y de una muestra de dos equipos, se constató su existencia, se cuenta con 
los resguardos correspondientes y los bienes se destinaron a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

10.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial”, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 9,338.7 miles de pesos se aplicaron de 
acuerdo al proyecto de inversión correspondiente. 

b) De la revisión del expediente del procedimiento de adjudicación para la Adquisición 
de equipo de cómputo y tecnologías de la información, para el subprograma 
“Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza”, se 
concluyó que se realizó mediante Licitación Pública Nacional tal como se describe en 
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el inciso b del resultado 9 del presente informe; asimismo, se verificó que los bienes 
fueron entregados en los plazos convenidos y de una muestra de 21 equipos, se 
constató su existencia, se cuenta con los resguardos correspondientes y los bienes se 
destinaron a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

11.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se determinaron los 
resultados siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 86,778.1 miles de pesos se aplicaron de 
acuerdo al proyecto de inversión correspondiente. 

b) De la revisión a los expedientes de los procedimientos de adjudicación para la 
adquisición de vehículos equipados como patrullas, adquisición de vestuario y 
uniformes para la Fiscalía General del Estado y adquisición de vestuario y uniformes, 
para el subprograma “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad pública e imparticipación de justicia”, se constató que se 
realizaron mediante los procesos de  licitación pública nacional números 
LPN/GEO/SA/CA-024/2016, LPN/GEO/SA/CA-025/2016 y LPN/GEO/SA/CA-022/2016, 
respectivamente. 

c) Con la revisión del expediente de la licitación número LPN-GEO/SA/CA-024/2016, se 
verificó que se adjudicó y se formalizó el contrato SGG/SESESP/FASP/LPN/055/2016 
y del que se constató la adquisición de 55 vehículos por un importe de 23,548.9 miles 
de pesos, los cuales fueron entregados de acuerdo al convenio modificatorio en el 
tiempo correspondiente; asimismo, se constató la existencia de una muestra de 16 
vehículos, su resguardo y adecuado funcionamiento, y cumplen con las funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

d) De la revisión del expediente de la licitación LPN/GEO/SA/CA-025/2016, se constató 
que se adjudicó y se formalizó el contrato SGG/SESESP/FASP/LPN/049/2016 y del cual 
se verificó la adquisición de 33,456 piezas de vestuarios y uniformes para policías por 
un importe de 43,207.0 miles de pesos, los cuales fueron entregados de acuerdo al 
convenio modificatorio en tiempo correspondiente; asimismo, se contó con el recibo 
de entrega al personal designado, por lo que se cumplió con las funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

e) De la revisión del expediente de la licitación LPN/GEO/SA/CA-022/2016, se verificó 
que se adjudicaron y se formalizaron los contratos SGG/SESESP/FASP/LPN/040/2016 
y SGG/SESESP/FASP/LPN/040BIS/2016 por un importe total de 6,040.1 miles de 
pesos, se adquirieron 6,000 piezas de vestuarios y uniformes para policías de los que 
se constató que fueron entregados en los plazos convenidos y se contó con el recibo 
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de entrega al personal, por lo que se cumplió con las funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios  

12.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, se determinaron los 
resultados siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 48,459.9 miles de pesos, de los cuales 
47,984.0 miles de pesos corresponden al Capítulo “Inversión Pública”, se destinaron 
a los fines establecidos de acuerdo al Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación 2016. 

b) Con la revisión de cuatro expedientes técnicos de obras seleccionadas en la muestra 
de auditoría por 28,738.5 miles de pesos, se verificó que la Dirección de 
Infraestructura Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Gobierno 
del estado de Oaxaca, realizó la adjudicación del contrato con número 
PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 "Construcción de Diez Centros de Justicia en el 
estado de Oaxaca”, el cual consta de la partida “A” por un importe de 459,360.0 miles 
de pesos que serán cubiertos con otras fuentes de financiamiento distintas al FASP; y 
la partida “B ” por un importe de 102,665.7 miles de pesos, de los cuales, de acuerdo 
a la Estructura Programática Presupuestal y al Anexo Técnico Único del Convenio de 
coordinación del FASP 2016 se dispusieron recursos por 78,650.5 miles pesos y el 
resto corresponde a recursos del fondo de ejercicios fiscales anteriores; asimismo, se 
verificó que el contrato se adjudicó por el procedimiento de “Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas” y se justificó la excepción a la licitación mediante el acta de 
sesión extraordinaria del Comité de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 
mismas del Poder Judicial del estado de Oaxaca. 

13.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, se determinaron los 
resultados siguientes: 

a) De la revisión de los expedientes de las cuatro obras de la muestra de auditoría, se 
obtuvo que la contratista entregó las garantías de anticipo, cumplimiento del 
contrato; se contó con las bitácoras de las obras; sin embargo, no se presentó la 
evidencia documental de que se entregaron las garantías de vicios ocultos y las actas 
entrega recepción de las mismas. 

b) Con la revisión de los expedientes de las cuatro obras de la muestra de auditoría, y 
en relación al pago del anticipo del contrato, correspondiente al 30.0% del monto del 
contrato de la partida B, se verificó que se encuentra respaldado con su factura 
respectiva; los trabajos de obra ejecutados se encuentran soportados por la 
documentación soporte requerida; sin embargo, a la fecha de la auditoria se 
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determinó un monto pendiente por amortizar de 2,012.2 miles de pesos, derivado de 
estimaciones pendientes de pagar.   

c) Con la visita física de las cuatro obras de la muestra de auditoría, se determinó que 
en la obra “Centro de Justicia Huajuapan” de acuerdo con el último convenio de 
ampliación al plazo de ejecución debieron de concluirse los trabajos el 15 de marzo 
del 2017; sin embargo, a la fecha de la verificación física (20 de junio de 2017) se 
observó que los mismos se encuentran en proceso, teniendo un importe pendiente 
por estimar de 4,309.2 miles de pesos; y no se presentó evidencia documental de 
algún convenio modificatorio que justifique el retraso, ni se han aplicado las penas 
correspondientes, que a la fecha de la visita ascienden a un monto de 844.6 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,  respecto 
del inciso a, presentó la fianza de vicios ocultos del contrato PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 
y las actas de entrega recepción de las cuatro obras; en relación al inciso b, proporcionó los 
finiquitos de las obras, en los cuales se amortizó el total del anticipo; asimismo, respecto del 
inciso c, se aclaró que en la fecha de la visita física a la obra se realizaron reparaciones y se 
proporcionó el acta circunstanciada de entrega recepción del “Centro de Justicia Huajuapan”, 
en la que se hace constar la terminación de los trabajos,  con lo que solventó lo observado en 
dichos incisos. 

14.  Con la revisión física de las obras de la muestra de auditoría, amparadas mediante el 
contrato PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015, se determinó que en tres obras se pagaron 
volúmenes no ejecutados y trabajos de mala calidad por un monto total de 2,067.2 miles de 
pesos, de acuerdo al monto pagado comparado con lo ejecutado, como se especifica a 
continuación:  
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Contrato 
Anexo 

Técnico del 
Contrato  

Obra 

Importe pagado de los conceptos 
seleccionados para revisión 
reportado en estimaciones 

Importe verificado ASF Diferencia 

Importe IVA 
Importe 

C/IVA 
Importe 

S/IVA 
Importe 

C/IVA 
Importe 

S/IVA 
Importe 

C/IVA 

SJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 

IV 
Construcción del Centro de 
Justicia Tanivet 

  1,204.6  192.8  1,397.4  928.3  1,076.9  276.3          320.5  

V 
Construcción del Centro de 
Justicia Ejutla de Crespo 

  3,477.4 556.4  4,033.8  2,470.6  2,865.9  1,006.8    1,167.9  

VII 
Construcción del Centro de 
Justicia Tuxtepec 

  5,041.9  806.7  5,848.6  4,542.9  5,269.7  499.0        578.8  

VIII 
Construcción del Centro de 
Justicia Huajuapan 

1,934.1  309.5  2,243.6 1,934.1  2,243.6         

TOTAL   11,658.0  1,865.3  13,523.4  9,875.9  11,456.1  1,782.1    2,067.2  

FUENTE: Pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios, facturas, estimaciones y contrato de obra 
PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó, respecto de la Construcción del Centro de Justicia Ejutla de Crespo, convenio 
modificatorio del contrato PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 y estimación finiquito con 
volúmenes compensados de acuerdo al convenio modificatorio, respecto de la Construcción 
del Centro de Justicia Ejutla de Crespo, con lo que se aclaró un total de 1,488.4 miles de pesos; 
asimismo, presentó una estimación de la Construcción del Centro de Justicia Tanivet con 
evidencia fotográfica de la colocación de los conceptos observados y una estimación de la 
Construcción del Centro de Justicia Tuxtepec en la que se realizaron ajustes volumétricos por 
94.2 miles de pesos; sin embargo, no se presentó evidencia documental por los volúmenes 
pagados no ejecutados y trabajos de mala calidad en la Construcción del Centro de Justicia 
Tuxtepec por un total de 484.6 miles de pesos, con lo que se solventó parcialmente lo 
observado. 

16-A-20000-14-1270-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 484,630.66 pesos (cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta pesos 66/100 
M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo por el pago de volúmenes no ejecutados y trabajos de mala calidad en la 
obra "Construcción el Centro de Justicia Tuxtepec"; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  

VISITA FISICA A LAS OBRAS DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 



 

 

 

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

 

12 

15.  El SESESP realizó retenciones a los contratistas del 5 al millar por inspección y vigilancia 
por un total de 191.6 miles de pesos al 30 de abril de 2017, de los cuales no se presentó el 
entero a la instancia correspondiente. 

16-A-20000-14-1270-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 191,568.46 pesos (ciento noventa y un mil quinientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), 
por no acreditar el entero a la instancia correspondiente del 5 al millar por inspección y 
vigilancia retenido a los contratistas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

16.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, se 
determinaron los resultados siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 17,861.3 miles de pesos se aplicaron de 
acuerdo al proyecto de inversión correspondiente. 

b) De la revisión de los expedientes de los procedimientos de adjudicación para la 
Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información, adquisición de 
vehículos equipados como patrullas, adquisición de vestuario y uniformes para la 
fiscalía general del estado, y adquisición de equipo de comunicación y 
telecomunicación, correspondientes al Programa con Prioridad Nacional: 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, se constató que se realizaron mediante los procesos de licitación 
pública nacional números LPN-GEO/SA/CA-037/2016, LPN/GEO/SA/CA-024/2016 y 
LPN/GEO/SA/CA-025/2016 respectivamente, y la última por invitación restringida, tal 
como se describe en el incisos b, del resultado 9, e incisos c y d del resultado 11 

c) De la revisión del expediente de la licitación número LPN-GEO/SA/CA-037/2016, se 
constató que los bienes fueron entregados en los plazos convenidos y de una muestra 
de 18 equipos de cómputo, se constató su existencia, se cuenta con los resguardos 
correspondientes y cumplieron con las funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

d) De la revisión del expediente de la licitación número LPN-GEO/SA/CA-024/2016, se 
verificó que los bienes adquiridos fueron entregados de acuerdo al convenio 
modificatorio en tiempo correspondiente; asimismo, se constató la existencia de una 
muestra de 23 vehículos, su resguardo y adecuado funcionamiento, y cumplen con 
las funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 
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e) De la revisión del expediente de la licitación LPN/GEO/SA/CA-025/2016, se constató 
que los uniformes adquiridos fueron entregados en tiempo; asimismo, se contó con 
el recibo de entrega al personal designado, por lo que se cumplió con las funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

f) En el caso de la invitación restringida, se formalizó con el contrato 
SGG/SESESP/FASP/IR/066/2016 y del que se verificó la adquisición de equipo de 
comunicación y telecomunicación por un importe de 1,995.0 miles de pesos, y se 
constató mediante inspección física la “Plataforma biométrica de análisis de voz y 
domiciliación para imputados bajo el esquema de medida cautelar”, su resguardo y 
su funcionamiento, y cumple con las funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

17.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública”, se determinaron los resultados 
siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 944.7 miles de pesos se aplicaron de 
acuerdo al proyecto de inversión correspondiente. 

b) De la revisión del expediente del procedimiento de adjudicación para la adquisición 
de equipo de cómputo y tecnologías de la información, para el subprograma “Sistema 
Nacional de Información”, se constató que se realizó mediante licitación pública 
nacional tal como se describe en el inciso b del resultado 9 del presente informe, los 
bienes fueron entregados en los plazos convenidos y de una muestra de 17 equipos, 
se constató su existencia, se cuenta con los resguardos correspondientes y los bienes 
están destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 

18.  Con la revisión de las operaciones del Programa con Prioridad Nacional: “Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, se determinaron 
los resultados siguientes: 

a) Se constató que los recursos devengados por 4,000.0 miles de pesos se aplicaron de 
acuerdo al proyecto de inversión correspondiente. 

b) De la revisión del expediente del procedimiento de adjudicación para la adquisición 
de una licencia informática e intelectual en materia de inteligencia, se constató que 
se realizó mediante adjudicación directa, autorizada por el comité de bienes y 
servicios del Poder Ejecutivo del estado mediante el acuerdo correspondiente y se 
formalizó con el contrato SGG/SESESP/FASP/AD/024/2016 por un importe de 4,000.0 
miles de pesos, fue entregada en el plazo convenido y, mediante inspección física, se 
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constató su correcto funcionamiento, su operatividad y que está destinada a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

19.  En el estado de Oaxaca se devengaron, al 31 de diciembre de 2016, 166,086.4 miles de 
pesos del FASP y al 30 de abril de 2017, 171,555.5 miles de pesos; estas cifras representan el 
75.0% y 77.5% de lo transferido del fondo al estado. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: el mayor 
porcentaje de asignación de recursos fue para el Tribunal Superior de Justicia del Estado con 
79,285.0 miles de pesos, la Secretaría de Seguridad Pública con 49,106.7 miles de pesos; en 
tanto que el Centro Estatal de Control de Confianza C3 y Consejo Estatal de Seguridad Pública 
recibieron menos recursos con 4,784.6 miles de pesos y 1,000.0 miles de pesos, 
respectivamente. 

El FASP se distribuyó en ocho Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son: “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” e “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, con 41.3% y 35.8%, 
respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública”, “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” y 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, 
con 0.2%, 1.3% y 1.8%, respectivamente. 

Al 30 de abril de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.” y “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, con 39.2% y 21.9% 
miles de pesos, respectivamente; y los PPN que ejercieron menor recurso fueron: “Desarrollo 
de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas 
de Seguridad Pública”, con 0.1% y Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 
con 0.4%.  

Se realizaron reprogramaciones a las metas originales por 23,358.7 miles de pesos en los 
Programas con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial”, subprograma Sistema de Videovigilancia; “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”  
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Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado cumplió parcialmente con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

Existieron recursos no devengados que representaron el 25.0%, y 22.5% al 31 de diciembre 
de 2016 y al 30 de abril de 2017, respectivamente. 

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presenta un avance 
insuficiente respecto del total de este personal a diciembre 2016. En virtud de que el avance 
en la certificación del personal en las pruebas de control de confianza fue del 7.3%, de 
acuerdo con el reporte que emite al SESNSP, al mes de diciembre de 2016. 

En 2015, la entidad tenía 2,083 elementos policiales y en 2016 se contaban con 2,140 
elementos, en la Procuraduría General de Justicia. En este contexto, existe un indicador de 
2.3 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por debajo de 2.8 
policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2015 en: 
Robo a casa habitación por 2.2%, Robo a Transeúnte 6.4%, Robo a negocios 0.5%, Lesiones 
5.7%, Extorsión 0.2% y a la alza en 0.8% por Homicidios. 

En 2015 existió sobre población en los centros penitenciarios del estado del 2.6%; y en 2016 
los centros estuvieron dentro del límite de población. 

Indicadores SHCP  

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el porcentaje de elementos 
policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los rubros de formación inicial, 
formación continua y especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal fue 
de 93.6%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue del 3.2 
delitos, el “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 
respecto al estado de fuerza de la entidad federativa” fue del 7.3% y, para el caso del 
“Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso FASP” fue del 
28.7%.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

INDCADORES PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador  Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% devengado del monto asignado).  75.0% 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 (% devengado del monto asignado).  77.5% 

I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  10.6% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al (corte de la auditoría) respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  0.0% 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente).  Parcialmente 

I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  76.5% 

I.7.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Parcialmente 

I.8.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%).  2.3% 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%).  2.3% 

I.10.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  3.2% 

I.11.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%).  0.0% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.   

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor 
a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]  

Bueno 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único).  

SI 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del estado? (Sí o No).  

SI 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente).  

SI 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, 
los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo e 
Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente).  

SI 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa (Sí 
o No).  

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Anexo del convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la 

seguridad pública de los estados y del distrito federal para el ejercicio fiscal 2016, reportes trimestrales y Estados contables y 

presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de Oaxaca. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 676.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 54,593.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 196,407.5 miles de pesos, que 
representó el 88.7% de los 221,338.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la entidad 
federativa no había devengado el 25.0% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2017, 
aún no se devengaba el 22.5%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 676.2 miles 
de pesos, los cuales representan el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP) y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Gobierno 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7 fracción IX párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 110, fracciones I a la 
VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 45 párrafo II, y 
54. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
127. 

6. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 48, último párrafo y 49, fracción V. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: artículo 120, fracción III, inciso 
e, segundo párrafo. 

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales del Control Interno Estatal de fecha 
25 de septiembre de 2010: artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 
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Criterios Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: artículo 5. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Oaxaca: cláusula segunda, último párrafo. 

Criterios de distribución Formulas y Variables para la Asignación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio 2016: 
apartado D. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: artículo 
quinto y anexo 34. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: artículos 57 y 76 párrafo 
primero. 

Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado: cláusulas quinta, sexta y 
décimo novena. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Ley Estatal de Derechos: artículo 81. 

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 
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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 
SCTG/SASO/0980/2017 de fecha 28 de septiembre 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 
1, 5, 8, 14 y 15 se consideran como no atendidos. 
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