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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar que  la asignación, aplicación, registro y control de  los recursos de  los Programas 
de  Apoyo  a  Ahorradores  y  Deudores  de  la  Banca  se  realizó  en  cumplimiento  con  la 
normativa correspondiente. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        13,720,845.1 miles de pesos 
Muestra Auditada:          13,720,845.1 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           100.0 % 

El universo y la muestra seleccionados se refieren al total de los recursos reportados como 
ejercidos en  la Cuenta de  la Hacienda Pública Federal del ejercicio  fiscal de 2010, para  los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 

La revisión comprendió la solicitud, asignación, aplicación, registro y control de los recursos 
fiscales autorizados y ejercidos en el ejercicio fiscal de 2010, para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca, por un importe total de 13,720,845.1 miles de pesos, 
de  los  cuales  11,327,500.0  miles  de  pesos  correspondieron  al  Programa  de  Apoyo  a 
Ahorradores de la Banca (PAAB), y 2,393,345.1 miles de pesos, a los Programas de Apoyo a 
Deudores de la Banca (PADB). 

Antecedentes 

Los  recursos  presupuestarios  del  Ramo  34  “Erogaciones  para  los  Programas  de  Apoyo  a 
Ahorradores  y  Deudores  de  la  Banca”  responden  a  la  estrategia  implementada  por  el 
Gobierno Federal en 1995 para  controlar  los efectos negativos de  la  crisis: no permitir  la 
quiebra de  las  instituciones de banca múltiple  y  salvaguardar  los depósitos en el  sistema 
bancario, ante  la posibilidad de una crisis sistémica generalizada, con motivo de  las graves 
implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis financiera. Dichos 
programas son los siguientes: 
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Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB) 

Tuvieron  como  propósito  realizar  operaciones  de  saneamiento  a  los  bancos  que 
presentaron problemas de  cartera vencida y un bajo  índice de  capitalización, a efecto de 
que las instituciones pudieran honrar sus compromisos con el público ahorrador. 

A continuación, se describen tres PAAB implementados por el Gobierno Federal: 

a)   Programas de Intervención Bancaria 

Mediante este programa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a los 
bancos que presentaban una debilidad crónica en su capital como proporción de sus activos 
en  riesgo,  ya  fuese  por  una  administración  deficiente  o  por  la  comisión  de  acciones 
fraudulentas  que  afectaban  su  solvencia.  El  objetivo  de  este  programa  era  sanear  las 
instituciones y, una vez saneadas, venderlas a  instituciones de banca múltiple nacional o a 
bancos extranjeros.  

De septiembre de 1994 a febrero de 1998,  la CNBV determinó  la  intervención gerencial de 
12 instituciones de banca múltiple: Banco Unión, Banca Cremi, Banco Interestatal, Banpaís, 
Banco  de  Oriente,  Banco  Obrero,  Banco  Promotor  del  Norte,  Banco  del  Sureste,  Banco 
Capital,  Banco  Anáhuac,  Banca  Confía  y  Banco  Industrial;  por múltiples motivos,  como: 
malos manejos  de  sus  administradores,  irregularidades  en  el  otorgamiento  de  créditos  a 
accionistas  y  a  otras  partes  relacionadas,  insolvencia  del  banco  o  del  grupo  financiero, 
problemas detectados en el grupo  financiero para hacer  frente a  sus adeudos, o  créditos 
irregulares o relacionados y falta de capital. 

b)   Programas de Saneamiento Financiero 

Debido  a  que  algunas  instituciones  no  fueron  intervenidas,  fue  necesario  diseñar  un 
programa de saneamiento  financiero; a esas  instituciones se  les apoyó con créditos o con 
capitalizaciones;  en  este  programa  participó  el  Fondo  Bancario  de  Protección  al  Ahorro 
(FOBAPROA) para  respaldarlas  financieramente,  con el objetivo de permitir  su  fusión  con 
otra institución o la adquisición del banco por parte de otros inversionistas.  

Las operaciones de saneamiento se realizaron para apoyar y, en su caso, tomar el control de 
las instituciones de banca múltiple con graves problemas financieros, donde los accionistas 
no pudieron hacer frente a las necesidades de capital de sus instituciones. Fueron saneados 
9 bancos de  los 25 con problemas, para que continuaran en operación e hicieran  frente a 
sus  obligaciones  garantizadas:  Serfín,  Inverlat,  BanCrecer,  Promex,  Mexicano,  Bancen, 
Atlántico, BBV e  Interacciones (este último, sólo participó en el Programa de Ventanilla de 
Dólares). 

c)   Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) 

Con este programa, se apoyó a los bancos a cambio de aportaciones de capital a razón de 2 
pesos por 1, como medida preventiva para cumplir con  la  regulación que exige un capital 
mínimo  como  porcentaje  de  los  activos  en  riesgo;  este  programa  buscaba  fortalecer  el 
capital de  las  instituciones al reducirse  la relación de activos en riesgo a capital y eliminar 
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del balance créditos de baja calidad o incobrables y sustituirlos por pagarés emitidos por el 
FOBAPROA y avalados por el Gobierno Federal. 

Este  programa  se  diseñó  para  incentivar  a  los  accionistas  a  efectuar  incrementos  en  el 
capital  de  sus  instituciones.  Se  iniciaron  en  este  programa  13  bancos  de  los  25  con 
problemas, de éstos, 4  fueron  los que  cumplieron  con  sus  compromisos de  capitalización 
conforme a  lo acordado: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC. En este programa se 
estableció que los bancos participantes absorberían parte del costo total. 

De  las  34  instituciones  de  banca múltiple  que  al  cierre  de  1995  integraban  el  sistema 
bancario nacional, 25 participaron en estos 3 PAAB: 12 fueron intervenidas; 9 saneadas; y 4 
capitalizadas. 

Programas de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB) 

Estos programas fueron implementados a partir de 1995. Se otorgaron como consecuencia 
del  incremento en  las  tasas de  interés y en el  tipo de cambio que afectó  la capacidad de 
pago de  los deudores. Tienen como propósito:  la reestructuración de  los flujos resultantes 
del  servicio  de  las  deudas  de  los  acreditados  con  los  bancos,  y  el  otorgamiento  de 
descuentos  sobre  los  saldos  insolutos de  los  adeudos  cuando  los  deudores  estuviesen  al 
corriente de sus pagos. 

Los  seis  programas  generales  para  atender  a  los  deudores  de  la  banca,  se  describen  a 
continuación: 

1. Programa de Beneficios Adicionales a la Planta Productiva (Planta Productiva). Tuvo por 
objeto  reestructurar  en  Unidades  de  Inversión  (UDI)  los  créditos  de  las  empresas 
medianas y pequeñas con adeudos que se consideraban incobrables a plazos de 5 a 12 
años,  y  hasta  7  años  de  gracia  para  el  pago  de  capital, más  la  tasa  de  interés  que 
convinieran  los bancos con  los acreditados. El programa concluyó en el ejercicio fiscal 
de 2007. Para este programa, se estimó un pago total por 11,036,800.0 miles de pesos. 

2. Programa  de  Apoyo  Crediticio  a  Estados  y  Municipios  (Programa  de  Estados  y 
Municipios).  Su  objetivo  fue  reestructurar  en  UDI  los  créditos  de  los  estados, 
municipios  y entidades públicas  registrados ante  la  Secretaría de Hacienda  y Crédito 
Público (SHCP) al cierre de marzo de 1995; los créditos reestructurados se afectaron en 
fideicomisos hasta por 20 años. El Programa de Estados y Municipios  finalizará en el 
ejercicio  fiscal de 2019. En este programa participaron 484  créditos de 23 entidades 
federativas,  92 municipios  y  58  empresas  paraestatales  o  paramunicipales,  con  una 
cartera total de 125,867,350.0 miles de pesos. 

3. Programa  de Apoyo  para Deudores  de  Créditos  de Vivienda  (Programa Vivienda).  El 
objeto fue reestructurar en UDI  la cartera hipotecaria a plazos de 20, 25 y 30 años, a 
una  tasa  de  interés  anual  del  8.75%  al  10%.  El  Programa  Vivienda  concluirá  en  el 
ejercicio fiscal de 2030. En este programa han participado 376,541 deudores, con una 
cartera total que asciende a 200,498,900.0 miles de pesos. 
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4. Acuerdo  de  Apoyo  Inmediato  a  los  Deudores  de  la  Banca  (ADE).  Fue  creado  para 
beneficiar a todos los deudores de la banca mediante el apoyo sobre la diferencia que 
existió entre la tasa aplicable y la tasa fija subsidiada. El ADE finalizó en el ejercicio fiscal 
de 1997. Durante su vigencia, se entregaron recursos a las instituciones de crédito por 
3,216,582.1 miles de pesos; asimismo, el FOBAPROA dispuso de 14,200,000.0 miles de 
pesos con cargo a los recursos del ADE para las operaciones de saneamiento financiero 
del Banco Invertlat, S.A. (6,200,000.0 miles de pesos) y Banca Serfin, S.A. (8,000,000.0 
miles de pesos). 

5. Acuerdo  para  el  Financiamiento  del  sector  Agropecuario  y  Pesquero  (FINAPE). 
Instrumentado para otorgar descuentos en los pagos de los deudores del 40.0 % hasta 
el 60.0 % del  sector agropecuario  y pesquero por un periodo de 10 años. El  FINAPE 
concluyó  en  el  ejercicio  fiscal  de  2006.  En  este  programa  participaron  730,232 
deudores, con un total de 63,193,718.9 miles de pesos. 

6. Acuerdo  de  Apoyo  Financiero  y  Fomento  a  la Micro,  Pequeña  y Mediana  Empresa 
(FOPYME).  Su  objetivo  fue  otorgar  descuentos  en  los  pagos  de  los  deudores  del  30 
hasta el 45% del sector industrial por un periodo de 10 años. El FOPYME terminó en el 
ejercicio  fiscal de 2006  y  se  liquidó en 2007. En este programa participaron 215,917 
deudores, con una cartera total de 60,674,000.8 miles de pesos. 

Los PADB han beneficiado a un  total de 1,322,690 deudores y a 484 créditos de estados, 
municipios, entidades paraestatales y paramunicipales. 

Creación, funciones y fiscalización del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

El 19 de enero de 1999 fue publicada  la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), cuyo 
objeto  es  “(...)  establecer  un  sistema  de  protección  al  ahorro  bancario  en  favor  de  las 
personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los términos y con las 
limitantes que  la misma determina;  regular  los  apoyos  financieros que  se otorguen  a  las 
instituciones de banca múltiple para protección de  los  intereses del público ahorrador, así 
como  establecer  las  bases  para  la  organización  y  funcionamiento  de  la  entidad  pública 
encargada de estas funciones”, (artículo 1, párrafo primero). 

En el artículo 47, de la LPAB, se establece que “(…) la Cámara de Diputados proveerá en un 
ramo  específico  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación,  a  propuesta  del  Ejecutivo 
Federal, la asignación presupuestaria correspondiente que, en su caso, requiera el Instituto 
para hacer frente a las obligaciones y a los financiamientos contratados (…)”. 

El  artículo  67  de  la misma  ley,  segundo  párrafo,  dispone  que  el  IPAB  “administrará,  en 
términos de esta Ley,  los programas de saneamiento  financiero que  formule y ejecute en 
beneficio de  los  ahorradores  y usuarios de  las  instituciones  y en  salvaguarda del  sistema 
nacional de pagos”. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, se 
consideró la reducción en el monto del Ramo General 29 “Erogaciones para las Operaciones 
y Programas de Saneamiento Financiero” en 22,195,104.0 miles de pesos, para  la creación 
del Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 
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de la Banca”, de acuerdo con los artículos 1, 2, 47, así como tercero y quinto transitorio de 
la  LPAB,  se  traspasaron  a  este  nuevo  ramo  los  recursos  asignados  a  los  programas 
instrumentados  por  conducto  del  Fondo  Bancario  de  Protección  al Ahorro  y  de Apoyo  a 
Deudores. Se estableció adicionar a la LPAB un artículo transitorio décimo, con el objeto de 
que los recursos considerados en el Ramo General 34 fueran asignados al IPAB. 

En términos del artículo séptimo transitorio de la LPAB, el IPAB asumió la titularidad de las 
operaciones de los programas de saneamiento, por las obligaciones a cargo del FOBAPROA y 
del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL). El artículo 68, fracción II, de la LPAB, 
faculta  al  IPAB  a  recibir  y  aplicar  los  recursos  autorizados  en  los  correspondientes 
Presupuestos  de  Egresos  de  la  Federación,  para  apoyar  de  manera  subsidiaria  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  del  instituto  de  conformidad  con  la  ley,  así  como  para 
instrumentar y administrar los programas de apoyo a ahorradores. 

El artículo décimo séptimo transitorio de la LPAB dispone que la entonces Contaduría Mayor 
de Hacienda (CMH), ahora Auditoría Superior de la Federación (ASF), ejercerá directamente, 
respecto de las actividades referidas en los primero 16 artículos transitorios, las atribuciones 
que  las  leyes  le  confieren,  respecto  de  la  fiscalización.  Por  tal  motivo,  en  el  periodo 
comprendido de 1999 a 2009, la ASF ha realizado 107 auditorías al IPAB. 

Resultados 

1.  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 (PEF 2010) 

Con el Decreto de Presupuesto de Egresos de  la Federación para el   Ejercicio Fiscal 2010, 
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  (DOF)  el  7  de  diciembre  de  2009,  se 
comprobó que  la Cámara de Diputados proveyó de un  ramo específico para  la asignación 
presupuestaria correspondiente, a fin de hacer frente a las obligaciones garantizadas y a los 
financiamientos  contratados,  denominado  Ramo  34  “Erogaciones  para  los  Programas  de 
Apoyo  a  Ahorradores  y  Deudores  de  la  Banca”,  al  cual  se  le  autorizó  la  cantidad  de 
13,762,447.4 miles de pesos. 

2.  Distribución de  los  recursos provenientes del Ramo General 34  “Erogaciones para  los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” 

Con el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la base de Flujo de Efectivo de la 
Cuenta  Pública  2010  del  IPAB,  al  31  de  diciembre  de  2010,  se  constató  que  el  Instituto 
reportó un monto de 13,762,447.4 miles de pesos para  los PAAB  y PADB  como  recursos 
presupuestarios autorizados originalmente en el PEF 2010, y se comprobó que, para dichos 
programas,  se  ejercieron,  en  total,  13,720,845.1  miles  de  pesos,  con  una  variación  de 
41,602.3 miles pesos, que  representaron  el 0.3 % del presupuesto original  autorizado,  la 
diferencia se debió a una adecuación presupuestaria, ya que, originalmente, la SHCP estimó 
un monto mayor para los PADB del que la CNBV notificó al IPAB. 

3.  Solicitud de recursos para los PAAB para el ejercicio fiscal de 2010 

Se comprobó que el Secretario Ejecutivo del IPAB presentó, a la Junta de Gobierno del IPAB, 
el  Programa  de  Anual  de  Financiamiento,  el  anteproyecto  del  presupuesto  de  2010  y  la 
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propuesta  de  aprobación  de  los  recursos  presupuestarios;  con  el  acuerdo  núm. 
IPAB/JG/E/09/72.1, la Junta de Gobierno aprobó el presupuesto de egresos del IPAB para el 
ejercicio fiscal de 2010 y, en lo relativo a las necesidades presupuestarias para hacer frente 
a  las obligaciones contractuales derivadas de  los PAAB,  instruyó al Secretario Ejecutivo del 
IPAB para que enviara a la SHCP el requerimiento de recursos del Instituto por 11,327,500.0 
miles de pesos. 

Se comprobó que el IPAB solicitó en tiempo y forma los recursos para los PAAB a la SHCP. 

4.  Calendario de radicación de los recursos para los PAAB 

Con  los  oficios  núms.  IPAB/SAPAB/DGF/418/2010‐IPAB/SAJ/DGJPA/DGAJAC/433/2009; 
IPAB/SAPAB/DGF/008/2010; e IPAB/SAPAB/DGF/087/2010 del 17 de diciembre de 2009, 12 
de enero y 9 de abril de 2010, respetivamente, se comprobó que el IPAB remitió en tiempo, 
a  la  SHCP,  la  calendarización  y  radicación de  los  recursos para  los PAAB para el ejercicio 
fiscal de 2010, por 11,327,500 miles de pesos. 

5.  Informes del IPAB sobre la aplicación los PAAB 

Se comprobó que el IPAB informó a la SHCP que la aplicación de la totalidad de los recursos 
transferidos  para  los  PAAB  fue  para  el  pago  de  amortización  de  Bonos  de  Protección  al 
Ahorro; asimismo, se comprobó, con los estados de cuenta del IPAB para la administración 
de  los  recursos  provenientes  del  Ramo  34  y  para  el  pago  de  colocaciones  de  Bonos  de 
Protección al Ahorro, que estos recursos fueron aplicados a dicha amortización. 

6.  Intereses generados por los recursos provenientes de los PAAB 

Con los estados bancarios de enero a diciembre de 2010, que BANOBRAS le lleva al IPAB, se 
comprobó el abono de intereses por 9,151.4 miles de pesos, resultado de los rendimientos 
por las colocaciones temporales de los recursos presupuestarios provenientes de los PAAB, 
correspondientes al ejercicio  fiscal de 2010. Se comprobó que estos productos  financieros 
se  destinaron  para  el  pago  de  los  intereses  que  resultaron  por  el  Convenio  de 
Reconocimiento de Adeudo del 31 de mayo de 2007, celebrado entre HSBC México, S.A. y el 
IPAB, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del ejercicio fiscal de 2010. 

7.  Costo fiscal de los PAAB 

El costo  fiscal, al 31 de diciembre de 2010, para  los PAAB corresponde a 1,482,667,016.1 
miles  de  pesos,  que  representaron  el  11.3%  del  PIB  de  2010,  del  cual  se  han  pagado,  a 
valores nominales, 712,703,152.1 miles de pesos y  faltan por pagar, de manera estimada, 
769,963,864.0 miles de pesos. 

8.  Estados financieros y registros contables 

Se  comprobó que  el  auditor  externo dictaminó  los  estados  financieros del  IPAB  al 31 de 
diciembre de 2010; asimismo, se verificó, con dichos estados financieros, con los estados de 
cuenta y con los registros contables, que la información, relativa a los montos destinados a 
cubrir los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca en el ejercicio fiscal de 
2010, correspondió a lo reportado por la CHPF en el mismo ejercicio fiscal. 
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9.  Radicación de los recursos para los PADB 

Con  los  oficios  núms.  IPAB/SAPAB/DGF/128/2010‐IPAB/SAPAB/DGOPRB/088/2010‐
IPAB/SAJ/DGJPA/078/2010  e  IPAB/SAPAB/DGF/216/2010‐IPAB/SAPAB/DGOPRB/135/2010‐
IPAB/SAJ/DGJPA/216/2010 del  28 de mayo  y  30 de  agosto de  2010,  respectivamente,  se 
comprobó que el IPAB instruyó al BANXICO para que se radicaran los recursos de los PADB 
por 2,393,345.1 miles de pesos, conforme a lo notificado por la CNBV. 

10.  Costo fiscal de los PADB 

El costo fiscal, al 31 de diciembre de 2010, para los PADB ascendió a 233,400,000.0 miles de 
pesos, que representan el 1.8% del PIB de 2010, de los cuales se han pagado 176,700,000.0 
miles de pesos y restan por pagar, de manera estimada, 56,700,000.0 miles de pesos. Los 
importes pagados por las instituciones de crédito (costo banco) al 31 de diciembre de 2010, 
por los PADB, ascendieron a 44,166,127.0 miles de pesos. 

11.  Costo fiscal total de los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 

Al 31 de diciembre de 2010, el costo fiscal total para los Programas de Apoyo a Ahorradores 
y  Deudores  de  la  Banca  ascendió  a  1,716,067,016.1 miles  de  pesos,  que  representan  el 
13.1%  del  PIB,  lo  que  significó  un  incremento  a  valor  nominal  de  71,726,745.2 miles  de 
pesos  (4.4%)  respecto del correspondiente al ejercicio  fiscal de 2009, por 1,644,340,270.9 
miles de pesos. 

12.  Mecanismos de coordinación entre el IPAB, la SHCP, la CNBV y el BANXICO 

Se verificó que los entes participantes en los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 
de la Banca realizaron sus funciones en forma coordinada. 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría  Superior de  la  Federación  considera que, en  términos  generales, el  Instituto 
para  la  Protección  al  Ahorro  Bancario  cumplió  con  la  asignación,  aplicación,  registro  y 
control de los recursos para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 
de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar que  los recursos solicitados por el  IPAB para  los PAAB y  los estimados por  la 
SHCP para los PADB correspondieron a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 (PEF 2010). 

2.  Verificar el ejercicio y distribución del Ramo 34 "Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de  la Banca" en  la Cuenta de  la Hacienda Pública  Federal para el ejercicio 
fiscal de 2010 (CHPF 2010). 

3.  Verificar que el Secretario Técnico presentó  los requerimientos de financiamiento a  la 
Junta de Gobierno del  IPAB y  la  solicitud de  recursos presupuestarios para cubrir  los 
PAAB a la SHCP. 

4.  Verificar  que  el  IPAB  el  calendario  para  la  radicación  de  los  recursos  para  los  PAAB 
envió a la SHCP y que radicó los recursos al Banco de México (BANXICO) para los PADB. 

5.  Comprobar que el  IPAB  informó a  la SHCP sobre  la aplicación de  los recursos para  los 
PAAB. 

6.  Analizar los intereses generados por la administración de los recursos provenientes de 
los PAAB y su aplicación. 

7.  Verificar que  se  realizaron  los  registros de  los Programas de Apoyo  a Ahorradores  y 
Deudores de la Banca en el sistema contable del IPAB. 

8.  Analizar  el  costo  fiscal  de  los  Programas  de Apoyo  a Ahorradores  y Deudores  de  la 
Banca. 

9.  Verificar los mecanismos de coordinación, centralizados en el IPAB, para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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