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Gobierno del Distrito Federal (Auditoría Coordinada) 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-09000-02-1518 

GF-290 

 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,694,537.5 
Muestra Auditada 3,694,537.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto de la Cuota Social 
(CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) al Gobierno del Distrito Federal, fueron por 3,694,537.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó contable y presupuestalmente el 100.0 %. 

Antecedentes 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

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

Resultados 

Transferencia de los Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
2014, se verificó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (SEFIN) abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del Seguro 
Popular 2014, recursos que, por necesidad de operatividad, fueron administrados 
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mediante tres cuentas bancarias, en las cuales se encuentran identificados cada uno de 
los movimientos. 

b) El OPD Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF) abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la CS y la 
ASf 2014; adicionalmente, utilizó una cuenta bancaria para la dispersión de la nómina. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN recursos de la CS y la ASf 2014 
por 3,694,537.5 miles de pesos, integrados mediante transferencias líquidas por 
3,518,610.7 miles de pesos y recursos en especie por 175,926.8 miles de pesos; 
asimismo, generó intereses por 28,535.2 miles de pesos al 31 de agosto de 2015. 

d) Los SSPDF recibió recursos por ministraciones federales de la SEFIN por 1,102,454.2 miles 
de pesos; asimismo, generó intereses por 8,634.6 miles de pesos y recibió ingresos por 
cheques cancelados por 31,527.4 miles de pesos y registró salidas por 893,947.9 miles 
de pesos, por lo que presentó un saldo por 248,668.3 miles de pesos, que se encuentran 
conciliados con los registros contables. 

e) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) remitió dentro de los primeros 
45 días naturales de cada trimestre, la información de las personas incorporadas al 
padrón del SPSS a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde 
incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia; asimismo, se verificó el monto 
aportado por concepto de Cuotas Familiares (CF) y que el estado realizó la Aportación 
Solidaria Estatal (ASE). 

2.  La SEFIN recibió recursos líquidos por 3,518,610.7 miles de pesos los cuales generaron 
intereses por 28,535.2 miles de pesos; asimismo, recibió ingresos por cheques cancelados por 
11,251.5 miles de pesos que totalizan 3,558,397.4 miles de pesos que comparados con el 
registro de las salidas bancarias por 3,267,678.2 miles de pesos presenta un saldo bancario 
por 290,719.2 miles de pesos al 31 de agosto de 2015, el cual no fue transferido al organismo 
ejecutor. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender el resultado, 
por lo que la observación persiste. 

14-A-09000-02-1518-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 290,719,231.16 pesos (doscientos noventa millones setecientos diecinueve mil doscientos 
treinta y un pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la 
cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal por el saldo bancario en la 
cuenta del programa de los cuales no acreditó su transferencia al organismo ejecutor ni su 
ejercicio. 

3.  De acuerdo con lo registrado en los estados de cuenta bancarios del Seguro Popular 2014, 
se constató que con fechas del 4 de agosto al 2 de octubre de 2014 los SSPDF transfirieron 
recursos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014) por 10,464.6 miles 
de pesos, mismos que al 3 de noviembre de 2015 no fueron reintegrados a la cuenta del 
programa. 
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El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió documentación mediante la cual acreditó el reintegro de los 
recursos a la cuenta bancaria del programa de 2014 por 7,107.2 miles de pesos, más 
rendimientos financieros por 221.6 miles de pesos; sin embargo, los SSPDF no emitieron la 
documentación que acredite la aplicación de los recursos reintegrados a los objetivos del 
programa; asimismo, quedan pendientes de aclarar, justificar o reintegrar 3,357.4 miles de 
pesos, por lo que se no solventó lo observado. 

14-A-09000-02-1518-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 3,357,397.73 pesos (tres millones trescientos cincuenta y 
siete mil trescientos noventa y siete pesos 73/100 M.N.), en los objetivos del programa, por 
transferir recursos del Seguro Popular al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido a la recuperación del monto observado. 

14-A-09000-02-1518-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,328,777.72 pesos (siete millones trescientos veintiocho mil setecientos setenta y siete 
pesos 72/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos reintegrados derivado de las 
acciones determinadas en el transcurso de la auditoría, en los objetivos del programa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencias de recursos y 
registro e información financiera de las operaciones, integradas como se muestra a 
continuación: 

a) La Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF) no abrió una cuenta bancaria para la 
recepción y administración de los recursos del Seguro Popular 2014. 

b) La SEFIN registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos recibidos 
de la CS y la ASf por 3,518,610.6 miles de pesos al 28 de febrero de 2015; sin embargo, 
de los intereses generados en la cuenta bancaria por 28,535.2 miles de pesos al 31 de 
agosto de 2015; existe una diferencia en el registro contable de los mismos por 1,778.0 
miles de pesos, además no presentó evidencia del registro contable ni presupuestal de 
los recursos en especie por 175,926.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió documentación en la que aclara en el inciso b, el registro 
contable por 1,778.0 miles de pesos y para los recursos en especie y el inciso a, no fue 
suficiente para atender el resultado, por lo que se considera que la observación persiste. 

14-B-09000-02-1518-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
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actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa en 
materia de transferencias de recursos, y registro e información financiera de las operaciones. 

5.  Los SSPDF registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos de la 
CS y la ASf 2014, mediante transferencias líquidas por 1,102,454.2 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2014, así como intereses por 8,634.6 miles de pesos al 31 de agosto de 2015; 
sin embargo, de los recursos en especie recibidos en almacén por 175,926.8 miles de pesos 
se presentó únicamente el registro contable al 31 de diciembre de 2014 por 111,676.6 miles 
de pesos, la diferencia por 64,250.2 miles de pesos se encontraba en conciliación. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones correspondientes, para evitar la recurrencia, con 
lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de una muestra de las pólizas de egreso por 242,470.9 miles de pesos, se 
constató que las operaciones realizadas por los SSPDF y la SSDF, se registraron contable y 
presupuestalmente, y se encuentran soportados con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, misma que cumplen con las disposiciones legales y registros 
fiscales; asimismo, la documentación fue cancelada con la leyenda “Operado”, nombre del 
programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Distrito Federal recibió recursos de la CS y la ASf 2014 por 3,694,537.5 
miles de pesos, de los cuales devengó 2,928,093.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 
y 3,314,640.8 miles de pesos al 31 de agosto de 2015, que representaron el 79.3% y 89.7%, 
respectivamente, de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas existían recursos no 
devengados por 766,443.8 y 379,896.7 miles de pesos que representaron el 20.7% y 10.3%, 
respectivamente. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de agosto 
de 2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneración al Personal 1,355,347.7 36.7 1,355,347.7 36.7 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud 103,577.1 2.8 140,122.4 3.8 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 659,024.1 17.8 741,349.8 20.0 

Consulta Segura 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caravanas de la Salud 206.0 0.0 510.4 0.0 

Sistemas de Información Automatizados 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de Operación de los REPSS 85,916.3 2.3 109,685.9 3.0 

Apoyo Administrativo 20,469.7 0.6 20,469.7 0.6 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 184,547.2 5.0 238,307.5 6.4 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 519,005.6 14.1 708,847.4 19.2 

Total 2,928,093.7 79.3 3,314,640.8 89.7 

Fuente: Auxiliares contables y presupuestales a diciembre de 2014 y agosto 2015. 

Notas. 1.- No se consideran para efectos de esta la Solicitud de Aclaración los recursos por 290,719.2 miles de pesos, como saldo 
en la cuenta bancaria de la SEFIN ni los 3,357.4 miles de pesos transferidos a FASSA. (véase resultado número 2 y 3 
del presente informe). 

2.- Para efectos de esta Solicitud de Aclaración si se consideran los intereses generados en la cuenta bancaria de los SSPDF 
por 8,634.6 miles de pesos y 28,535.2 miles de pesos en la SEFIN al 31 de agosto de 2015. (véase resultado números 
1, 2 y 5 del presente informe). 

 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió documentación que no es suficiente para atender el resultado, 
por lo que la observación persiste. 

14-A-09000-02-1518-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación que acredite 
el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Seguro Popular, por un monto de 
115,882,681.44 pesos (ciento quince millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos 
ochenta y un pesos 44/100 M.N), recursos que no habían sido devengados al 31 de agosto de 
2015. 

8.  Con la revisión del rubro del destino de los recursos en servicios personales financiados 
con recursos del programa, se determinaron inconsistencias que implican un monto de 
75,957.2 miles de pesos que no fueron aclarados durante el desarrollo de la auditoría, 
integrados como se muestra a continuación: 
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a) Con la revisión de una muestra de 574 expedientes de servidores públicos, de los cuales 
522 corresponden a la SSDF y 52 a los SSPDF, se constató que de estos últimos, en cinco 
casos carecen del documento que acredite cumplir con el perfil requerido para ocupar el 
puesto desempeñado durante el ejercicio fiscal 2014; además, de la consulta de la cédula 
profesional realizada en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, no se localizó el registro de cuatro y de uno, no fue correcto, lo 
que generó pagos improcedentes por 1,017.4 miles de pesos. 

b) La SSDF ejerció recursos de la CS y la ASf 2014 por 741,349.8 miles de pesos, en 
medicamento y material de curación al 31 de agosto de 2015, de los cuales no se 
proporcionó documentación que demuestre cumplir como límite hasta el 5.0% para su 
ejercicio en la modalidad de subrogación del servicio. Por otra parte, de la revisión de los 
contratos de adquisición de medicinas, productos farmacéuticos y material de curación, 
que estipulan en sus cláusulas segunda, quinta y sexta, que el proveedor será el 
responsable de los gastos de traslado de los bienes hasta la respectiva entrega en las 
farmacias que instale el proveedor en las diferentes unidades hospitalarias del Gobierno 
del Distrito Federal; sin embargo, se realizaron tres contratos adicionales para la 
prestación del servicio de administración, fletes y maniobras de medicamento y material 
de curación para las unidades médicas que incluyen el pago del 14.0% por concepto de 
contraprestación del servicio de fletes y maniobras, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes por concepto de fletes por 36,461.6 miles de  pesos, no obstante 
encontrarse estos servicios comprometidos en los contratos de la compra de 
medicamentos, sin que la SSDF presentará documentación que aclare y justifique dichos 
pagos. Adicionalmente, en dichos contratos de fletes, se estableció el pago del 21.0% por 
el servicio de administración del medicamento y material de curación por lo que se 
pagaron 38,478.2 miles de pesos, sin que se presentara el análisis y/o el estudio para la 
determinación de dicho porcentaje y que justifique el costo beneficio para la asignación 
de la administración de este servicio. 

Del resultado se advierte su reincidencia, para el caso del inciso a, toda vez que fue observado 
por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

14-A-09000-02-1518-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 75,957,151.86 pesos (setenta y cinco millones novecientos 
cincuenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 86/100 M.N.), integrados por 1,017,400.13 
pesos (un millón diecisiete mil cuatrocientos pesos 13/M.N.) de cinco servidores públicos que 
no acreditó cumplir con el perfil requerido para el puesto bajo el cual cobró durante el 
ejercicio fiscal 2014, y 74,939,751.73 pesos (setenta y cuatro millones novecientos treinta y 
nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 73/100 M.N.) por la prestación de los servicios de 
fletes y maniobras para la entrega de medicamento y material de curación cobrados, cuando 
estaban considerados dentro de las cláusulas del contrato de la adquisición de dichos 
medicamentos como parte de las obligaciones del proveedor. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido a la recuperación del monto observado. 
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9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos del programa, se verificó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SSPDF no comisionó personal al sindicato con recursos de la CS y la ASf 2014. 

b) Los SSPDF realizó los pagos de terceros institucionales (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) en 
tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de 
multas, recargos y actualizaciones. 

c) Los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para el pago del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal (Impuesto local sobre Nóminas) por 
14,118.6 miles de pesos; mismos que en el mes de febrero de 2015 fueron reintegrados 
a la cuenta especifica del programa; así como los intereses generados por 176.3 miles de 
pesos. 

d) Los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 295,665.8 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra por 20,801.6 miles de pesos, de los que se constató que 
los medicamentos están incorporados al Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) y no excedieron los precios de referencia. 

10.  La SSDF destinó recursos de la CS y la ASf 2014 para la adquisición de medicamentos por 
445,684.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 133,540.1 miles de pesos, y 
se verificó que los medicamentos están incorporados en el CAUSES; sin embargo, adquirieron 
medicamentos a un precio superior a los de referencia por 626.5 miles de pesos. 

Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación mediante la cual justificó y aclaró el monto 
observado, con lo que se solventó lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 298,048.0 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 7,328.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 290,719.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 195,197.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,694,537.5 miles de pesos, en registros 
contables y presupuestales, que representó el 100.0% de los recursos transferidos al 
Gobierno del Distrito Federal mediante el programa de Seguro Popular; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
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responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado el 20.7% 
de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2015, el 10.3% por un importe de 379,896.7 
miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información financiera de 
las operaciones y del destino de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 290,719.2 miles de pesos, el cual representa el 7.8% de los recursos 
ministrados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas (SEFIN), de Salud (SSDF) y el Organismo Público Descentralizado 
de los Servicios de Salud Pública (SSPDF) todas del Distrito Federal. 

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 37, apartado A, fracción IV, inciso a, 
numeral ii. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54 y 82, fracciones III 
y IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 66 
y  224, párrafo cuarto y penúltimo y fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 36, 44, y 69. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24, 40, 41, 
fracción III. 

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

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16. 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal: artículos 44 y 146. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito 
Federal, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusula novena y 
numeral 2, apartado B, del Anexo IV. 
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Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; y de los requisitos académicos 
solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, 
actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud, Capítulo: Requisitos Académicos 
Solicitados: artículos 9, fracción VI, y 10. 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal: artículo 54, fracción XVI. 

Contratos números SSDF/DGA/034/2014-SP, SSDF/DGA/035/2014-SP, SSDF/DGA/098/2014-
SP, SSDF/DGA/099/2014-SP, SSDF/DGA/216/2014-SP y SSDF/DGA/217/2014-SP: cláusulas 
segunda, quinta y sexta. 

Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud por las Entidades Federativas con Recursos de Sistema de Protección Social 
en Salud: lineamientos primero, cuarto, quinto, séptimo y anexo 1. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículo 80. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DGCNCP/4970/2015 del 15 de 
diciembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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