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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la promoción y coordinación de las 
acciones para la equidad de género. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario P010 “Promoción y coordinación de las acciones 
para la equidad de género” comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el control interno; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la 
eficiencia operativa en la promoción y coordinación de las acciones para la equidad de 
género; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados, y la 
competencia de los actores. 

Antecedentes 

En 2003, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 
2003) reveló que en México por cada 100 mujeres de 15 años y más, 38 sufrían de violencia 
emocional, 29 violencia económica, 9 violencia física y 8 violencia sexual. Las mujeres 
jóvenes que vivían en unión libre, las que tenían hijos, las que trabajaban y las que vivían en 
zonas urbanas declararon con más frecuencia maltrato por parte de su pareja, ya que de 
cada 100: 55 de las que vivían en unión libre fueron maltratadas; 50 que trabajaban 
padecieron agresiones; y 48 que habitaban en zonas urbanas sufrían violencia por parte de 
su esposo. 

En ese año, en los considerandos del Proyecto del Decreto que expide la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, se indicó que la propuesta de ley profundiza, aborda, 
resuelve de manera específica las cuestiones a la discriminación sexual, tomando en cuenta 
que la complejidad y diversidad de la problemática ameritan un tratamiento integral desde 
la perspectiva de género. Asimismo, en los considerandos de la Ley General que crea el 
Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y Niñas, se señaló que la violencia contra el sexo femenino se manifiesta como 
un símbolo de desigualdad, porque las mujeres y las niñas son consideradas por sus 
agresores como carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión; y que la violencia contra las mujeres y las niñas debe ser considerado como un 
problema de seguridad pública, haciendo alusión a los feminicidios de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
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El 12 de enero de 2001, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación se creó el Instituto Nacional de las Mujeres con la finalidad de promover y 
fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y 
de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres.  

El 1 de febrero de 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, con objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 
no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En 2008 se creó el programa presupuestario P010 “Promoción y coordinación de las 
acciones para la equidad de género”, con el objetivo de contribuir a la igualdad entre 
mujeres y hombres institucionalizando una política transversal con perspectiva de género en 
la Administración Pública Federal y su adopción en los órdenes de gobierno y sector privado. 

En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, se señaló 
que: “La desigualdad de género en sus manifestaciones más extremas induce a la violencia 
de género, que se expresa tanto en el ámbito público y en la vida social, como en el espacio 
privado de convivencia. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2006 mostraron que el 43.0% de las mujeres encuestadas 
manifestaron haber recibido agresiones de algún tipo por parte de su pareja actual o por su 
última pareja”. 

En ese documento, también se indicó que: “las brechas en el acceso a la educación entre las 
niñas y niños mexicanos prácticamente han desaparecido a nivel nacional; sin embargo, aún 
persisten diferencias regionales y diferencias asociadas con la pobreza, sobre todo en el 
nivel de secundaria". 

En ese contexto, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las 
garantías para su protección, y en el artículo 4 de la carta magna se indica que el varón y la 
mujer son iguales ante la ley. Para cumplir con el mandato constitucional, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2013 se autorizaron 97 programas relacionados con el tema de 
la igualdad entre mujeres y hombres, cuyo presupuesto ascendió a 18,760,618.6 miles de 
pesos. De los 97 programas aprobados en el PEF al programa presupuestario P010 
"Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género" se le autorizó un 
presupuesto de 413,708.3 miles de pesos, lo que representó el 2.2% del total de los 
recursos. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En 2013, el INMUJERES no dispuso de la información sobre la definición y análisis del 
problema; la definición del objetivo, y la selección de alternativas, la cual se requiere antes 
de la integración y diseño de la MIR del programa presupuestario P010 “Promoción y 
coordinación de las acciones para la equidad de género”. 
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La lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario P010 “Promoción y 
coordinación de las acciones para la equidad de género” no fue adecuada e impidió verificar 
la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz. En 
cuanto a la lógica horizontal, se incluyeron 13 indicadores, de los cuales 7 (53.8%) a nivel de 
Fin, de Propósito y de Componente no fueron congruentes con su objetivo. 

Para subsanar las deficiencias detectadas en 2013, el INMUJERES elaboró los árboles de 
problemas y de objetivos para la definición del problema; el análisis del problema; la 
definición del objetivo, y la selección de alternativas, que son necesarias para la integración 
y diseño de la MIR del programa P010 “Promoción y coordinación de las acciones para la 
equidad de género” y adecuó la lógica vertical y horizontal con base en los objetivos 
establecidos en el PND 2013-2018 y en el PROIGUALDAD 2013-2018. 

2. Establecimiento del sistema de control interno 

En 2013, el INMUJRES no había incluido la implementación de su sistema de control interno, 
ya que se cumplió en 73.8%, a nivel estratégico, debido a que no se actualizaron las políticas 
de operación que orientan el proceso hacia el logro de resultados; en cuanto al nivel 
directivo, se registró un avance de 67.6%, debido a que no se actualizó la estructura 
organizacional, de los perfiles y descripciones de puestos ni de los manuales de organización 
y procedimientos; en el nivel operativo se registró un avance de 64.4% debido a que los 
manuales no están actualizados conforme a las nuevas atribuciones del instituto derivadas 
de algunas reformas a diversos ordenamientos legales. Asimismo, se identificó que, por 
norma, la primera se cumplió en 70.0%; la segunda, en 50.0%; la tercera, en 79.4%; la 
cuarta, en 86.8%, y la quinta, en 72.0%. 

En 2014, con el propósito de consolidar su sistema de control interno, el INMUJERES elaboró 
un programa de trabajo, en el cual se incluyeron 49 acciones de mejora determinadas con 
base en los resultados de 2013 y 28 acciones adicionales para atender las recomendaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación emitidas en el informe “Estudio 
General de la Situación que guarda el Control Interno Institucional en el Sector Público 
Federal” del 29 de Noviembre de 2013. 

3. Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

En 2013, se reformó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con la 
finalidad de diseñar e integrar en la referida ley los lineamientos para la formulación de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Del análisis de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres se 
identificó que se integró con base en los lineamientos establecidos en el artículo 17 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, orientados a: fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; fomentar la participación y 
representación política equilibrada entre mujeres y hombres; promover la igualdad de 
acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; promover 
la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; adoptar las medidas necesarias para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que para el 2013 se dispuso de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres por medio del programa 
presupuestario P010 "Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género". 
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4. Operación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

En 2013, el INMUJERES coordinó las acciones para que el Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres sesionara cuando menos tres veces al año; sin embargo, las 
acciones acordadas se implementarán a partir de 2014, y será a partir de ese año cuando se 
cuente con información de los impactos sobre el seguimiento de los objetivos de promover 
la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de 
discriminación; contribuir al adelanto de las mujeres; coadyuvar a la modificación de 
estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, y promover el desarrollo de 
programas y servicios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

5. Instrumentos de coordinación, cooperación y concertación suscritos en materia de 
violencia 

En 2013, el INMUJERES firmó 5 convenios de colaboración, cantidad inferior en 28.6% a la 
meta de 7 convenios. Los 5 convenios firmados tuvieron la finalidad de contribuir a la 
profesionalización de los refugios, e incorporar la perspectiva de género en los diferentes 
ámbitos de actuación de las instituciones participantes. 

Respecto de los dos convenios faltantes, en 2014 el INMUJERES realizó las acciones para su 
firma, los cuales tuvieron los objetivos de realizar actividades para promover y dar 
seguimiento a la incorporación de la perspectiva de género para la igualdad en el trabajo del 
Poder Legislativo Federal, y en los programas del Ejecutivo Federal. 

6. Lineamientos normativos y metodológicos aprobados 

En 2013, el INMUJERES no realizó las gestiones necesarias para que las comisiones de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres aprobaran 
los lineamientos normativos y metodológicos comprometidos para ese año. 

Para 2014, se aprobó el documento denominado Acuerdo 02-10/07/2014 del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
por el cual se emiten los Lineamientos normativos y metodológicos para la elaboración de 
los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres a los que se refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, con la finalidad de que los modelos de atención de las mujeres 
víctimas de violencia cumplan con los requisitos como definición de sus objetivos, 
identificación de la alineación del modelo a los objetivos establecidos en los documentos 
normativos de mediano plazo, se identifique el eje de acción de cada modelo (prevención, 
atención, sanción y erradicación) y asegurarse que los modelos cumplan con los atributos de 
la política pública. 

7. Refugios que implementan el modelo de atención 

En 2013 el INMUJERES realizó 20 visitas, superior en 33% a la meta de 15 visitas a los 
refugios que implementaron el Modelo de Atención a Mujeres. Las visitas tuvieron la 
finalidad de verificar que los refugios implementaron el Modelo de atención para las 
mujeres víctimas, el cual tiene el objetivo de estandarizar los servicios y la atención a las 
víctimas durante su ingreso, permanencia y egreso. 
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8. Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas con el Fondo PROEQUIDAD 

En 2013, el INMUJERES apoyó a 56 Organizaciones de la Sociedad Civil, cantidad superior en 
9.8% a la meta prevista de 51. Por tipo de categoría, de las 56 organizaciones apoyadas con 
el fondo PROEQUIDAD, se verificó que el 21.4% (12) correspondió a la categoría A; el 53.6% 
(30) a la B, y el 25.0% (14) a la C.  

El objetivo de los apoyos otorgados por el fondo fue el de desarrollar proyectos orientados a 
impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en los ámbitos social, político, 
económico y cultural y coadyuvar para que estos proyectos se difundan, se promuevan y 
multipliquen para el desarrollo de nuevos programas en beneficio de las mujeres. 

Respecto de los montos otorgados a las 12 organizaciones de la categoría A, se precisó que 
recibieron un apoyo en un rango de 40,500 pesos a 135,000 pesos conforme al monto 
máximo autorizado en las reglas del fondo PROEQUIDAD; las 30 organizaciones de la 
categoría B, recibieron apoyos en un rango de 135,000 pesos a 270,000 pesos, ajustándose 
a los montos autorizados; y finalmente, las 14 organizaciones de la categoría C, se precisó 
que recibieron un apoyo en un rango de 269,800 a 270,000 pesos, también ajustándose a 
los montos previstos en las reglas del fondo, los cuales se otorgan dependiendo de la 
antigüedad y años de servicio de la organización. 

En cuanto al seguimiento del ejercicio de los recursos por parte del INMUJERES, se 
proporcionó copia de las cartas de conclusión satisfactoria de los proyectos apoyados para 
evidenciar que en 2013 se realizó el seguimiento sobre el cumplimiento de sus objetivos y 
comprobar que las organizaciones ejercieron los recursos para la realización de las metas, 
actividades y conceptos de gasto autorizados. 

9. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a la igualdad entre las mujeres y hombres 

En la MIR 2013 del programa presupuestario P010 “Promoción y coordinación de las 
acciones para la equidad de género” se autorizaron 13 indicadores; de los cuales, el 
INMUJERES no incorporó sus resultados en la Cuenta Pública. Al respecto, proporcionó 
evidencia que acredita que incorporó los indicadores del programa al Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y que fue dicha secretaría la que decidió no incluir los indicadores en 
la Cuenta Pública. Asimismo, se identificó que para el ejercicio 2015 en el Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció la obligatoriedad de que 
las dependencias y entidades informarán trimestralmente por medio del sistema de 
información desarrollado por la Secretaría de Hacienda y en el Sistema de Evaluación de 
Desempeño sobre los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e 
igualdad de género. 

10. Ejercicio de los recursos autorizados en el PEF  

En 2013, el INMUJERES ejerció un presupuesto de 346,137.6 miles de pesos en el programa 
P010 "Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género", idéntico al 
presupuesto modificado y equivalente al 83.7% del presupuesto autorizado de 413,708.3 
miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 45.6% (157,839.9 miles de pesos) fue para el 
pago de servicios de personal y el 54.4% (188,297.7 miles de pesos) se destinó a la 
operación del programa. 
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11. Expedición e inscripción del Estatuto Orgánico en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados de la SHCP 

Se verificó que el estatuto orgánico vigente para el ejercicio fiscal 2013 incluyó todas las 
facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que integran al instituto. 
Asimismo, se precisó que el instituto realizó las gestiones para inscribirlo en el Registro 
Público de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como de las reformas o modificaciones al Estatuto Orgánico; los nombramientos y 
sustituciones del Titular y en su caso de los Subdirectores y otros funcionarios que lleven la 
firma de la entidad; los poderes generales y sus revocaciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INMUJERES diseñó la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, con lo cual los resultados sobre el impacto de las acciones en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres serán reportados en años subsecuentes, además no se acreditó 
que el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres hubiera dado 
seguimiento a los acuerdos en materia de equidad de género, en beneficio de 60.6 millones 
de mujeres. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

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 el 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En 2003, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
reveló que en México, por cada 100 mujeres de 15 años y más, 38 sufrían de violencia 
emocional; 29 violencia económica; 9 violencia física y 8 violencia sexual. Las mujeres 
jóvenes que vivían en unión libre, las que tenían hijos, las que trabajaban y las que vivían en 
zonas urbanas declararon con más frecuencia maltrato por parte de su pareja, ya que de 
cada 100: 55 de las que vivían en unión libre, fueron maltratadas; 50 que trabajaban, 
padecieron agresiones; y 48 que habitaban en zonas urbanas sufrían violencia por parte de 
su esposo. En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, 
se señaló que: “La desigualdad de género en sus manifestaciones más extremas induce a la 
violencia de género. 

Para atender esa problemática, el 12 de enero de 2001, mediante Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) con la finalidad de promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no 
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, y ejercicio de todos 
los derechos de las mujeres.  

En 2008 se creó el programa presupuestario P010 “Promoción y coordinación de las 
acciones para la equidad de género”, cuyo objetivo consistió en contribuir a la igualdad 
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entre mujeres y hombres institucionalizando una política transversal con perspectiva de 
género en la Administración Pública Federal y su adopción en los órdenes de gobierno y 
sector privado. En la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se indicó que la 
política debería operarse por medio de un Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; y un Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

En 2013, el INMUJERES diseñó la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres con base en los lineamientos establecidos en el artículo 17 de la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por lo que los resultados sobre el impacto de las 
acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres serán reportados en los años 
subsecuentes. 

En 2013, el INMUJERES realizó 20 visitas a los refugios que implementaron el modelo de 
atención a mujeres con la finalidad de estandarizar los servicios y la atención a las víctimas 
de violencia durante su ingreso, permanencia y egreso. Las visitas realizadas fueron 
superiores en 33.3% a la meta de 15 visitas. 

En 2013, el instituto apoyó a 56 organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarrollar 
proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género y 
coadyuvar para que estos proyectos se difundan, se promuevan y multipliquen para el 
desarrollo de nuevos programas en beneficio de las mujeres. 

En cuanto a la operación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 
INMUJERES no acreditó que se hubiera dado el seguimiento a los objetivos de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de 
discriminación; contribuir al adelanto de las mujeres; coadyuvar a la modificación de 
estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, y promover el desarrollo de 
programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. 

No realizó las gestiones para aprobar los 4 lineamientos normativos y metodológicos por las 
comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres comprometidos para ese año. 

Como resultado de la revisión practicada en 2013, no fue posible determinar en qué medida 
el Instituto Nacional de las Mujeres ha avanzado en la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres por medio de la operación del programa P010 “Promoción y 
coordinación de las acciones para la equidad de género”, como lo establece la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que los resultados sobre el impacto de las 
acciones serán reportadas en los años subsecuentes. 

Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a fortalecer los mecanismos de 
control para dar seguimiento a los objetivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y con ello determinar los impactos de las acciones realizadas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 el INMUJERES cumplió con las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 
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2. Verificar que en 2013 el INMUJERES dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Verificar que en 2013 el INMUJERES diseñó la Política Nacional en materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

4. Verificar que en 2013 el INMUJERES operó el Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

5. Constatar que en 2013 el INMUJERES alcanzó la meta de firmar 7 instrumentos de 
coordinación, cooperación y concertación suscritos en materia de violencia. 

6. Constatar que en 2013 el INMUJERES alcanzó la meta de aprobar 4 lineamientos 
normativos y metodológicos aprobados por las comisiones de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

7. Constatar que en 2013 el INMUJERES alcanzó la meta de lograr que 15 refugios 
implementaran el modelo de atención para mujeres víctimas de violencia. 

8. Constatar que en 2013 el INMUJERES cumplió la meta de apoyar a 51 
Organizaciones de la Sociedad Civil por medio del fondo PROEQUIDAD. 

9. Constatar que el INMUJERES incluyó en la Cuenta Pública de 2013 información 
suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir a la igualdad entre 
mujeres y hombres institucionalizando una política transversal con perspectiva de género en 
la Administración Pública Federal y su adopción en los órdenes de gobierno y sector privado. 

10. Determinar que en 2013 el INMUJERES se ajustó al presupuesto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y que dispuso de un sistema de costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos en las metas, así como los indicadores. 

11. Comprobar que el INMUJERES estableció en su Estatuto Orgánico las bases de 
organización y las facultades y funciones que corresponden a las áreas que lo integran, y 
que inscribió en el Registro Público de Organismos Descentralizados el Estatuto Orgánico y 
el nombramiento de su Titular. 

Áreas Revisadas 

La Presidencia; la Secretaría Ejecutiva; las direcciones generales de Administración y 
Finanzas, de Institucionalización de la Perspectiva de Género, de Transversalización de la 
Perspectiva de Género, de Evaluación y Desarrollo Estadístico y Comunicación Social y 
Cambio Cultural. 

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. 
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