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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,000.0   
Muestra Auditada 118,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, a través del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 118,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por la Delegación Benito Juárez, 
Distrito Federal, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se efectuó con 
base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), mediante la aplicación de un cuestionario de control interno 
y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• La Delegación cuenta con manuales de organización y de procedimientos. 
• No cuenta con un código de ética ni de conducta.  
• Carece de un procedimiento para la investigación de actos contrarios a la ética y la 
conducta.  
• No cuenta con informes periódicos de la situación en la que se encuentra la 
Delegación en cuestión de control interno. 
Evaluación de Riesgos 

• La Demarcación Territorial  cuenta con un programa de desarrollo delegacional. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• No cuenta con procesos sustantivos que dé soporte al cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa de desarrollo delegacional, su evaluación de riesgos y las acciones 
para mitigar y administrar los riesgos. 
• No se cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 
• La Delegación no cuenta con procedimientos para informar a mandos superiores la 
existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 
• No cuenta con procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos.  
Actividades de control 

• La Delegación no cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para 
los procesos sustantivos y adjetivos de la institución. 
• La Delegación no cuenta con una evaluación de control interno así como 
procedimientos autorizados para integrar la información que se utiliza para el cumplimiento 
de objetivos y metas.  
Información y comunicación 

• No se cuenta con un sistema de información alineado y que dé soporte al 
cumplimiento de objetivos estratégicos de la delegación. 
• La Delegación no  cuenta con un documento formal que establezca  un plan de 
recuperación ante desastres informáticos (hardware y software) asociado  con el logro de 
objetivos y metas. 
• La Delegación no cuenta con manuales de procedimientos que establezcan las 
políticas, lineamientos y criterios para elaborar informes relacionados con el programa 
estratégico, sus objetivos y metas institucionales. 
Supervisión 

• La Delegación no  cuenta con procesos sustantivos y objetivos para que los 
responsables de las áreas realicen evaluaciones de control interno. 
• La Delegación no cuenta con procedimientos formales que establezcan lineamientos 
y mecanismos para que los responsables de los procesos comuniquen las diferencias y los 
resultados de sus evaluaciones de control interno al coordinador para su seguimiento. 
Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requieren 
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

13-D-09014-02-0705-01-001   Recomendación 

Para que la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, instruya a quien corresponda a efecto 
de implementar las acciones necesarias, para que, en lo subsecuente se atiendan 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. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno del Distrito 
Federal  para beneficiar diversas demarcaciones territoriales 491,746.3 miles de pesos del 
FOPEDEP el 19 de abril del 2013 de acuerdo con la segunda fecha de ministración 
establecida en el “Calendario para la distribución de los Recursos del Fondo de 
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Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2013”. 

3.  El Gobierno del Distrito Federal, utilizó para administrar los recursos federales del Fondo, 
por 491,746.3 miles de pesos, una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en la 
que se generaron rendimientos financieros por 15,924.4 miles de pesos; asimismo, en dicha 
cuenta no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron 
recursos entre fondos o programas. 

4.  El Gobierno del Distrito Federal asignó presupuestalmente 118,000.0 miles de pesos de 
recursos provenientes del FOPEDEP a la delegación, debido a que la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con la normativa local aplicable en la materia, 
es la dependencia pagadora, por lo que la delegación no requirió abrir una cuenta bancaria 
específica, exclusiva y productiva. 

5.  Se constató que al 31 de diciembre de 2013 la Delegación Benito Juárez no erogó ni 
comprometió un importe de 3,427.8 miles de pesos, integrados por  3,191.8 miles de pesos 
de recursos no ejercidos, 118.0 miles de pesos correspondientes al uno al millar no 
enterado  a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 118.0 miles de pesos a la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal; asimismo, la Secretaría de Finanzas 
mediante oficios núms  DGEI/018/2014 y DGEI/210/2014 del 13 de enero de 2014 y 10 de 
abril de 2014 respectivamente, el reintegró a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación  3,427.8 miles de pesos integrados por  1,406.1 y 2,021.7 miles de pesos 
respectivamente. 

Destino de los Recursos 

6.  El  Gobierno del Distrito Federal  presentó  ante  la  Unidad  de  Política  y  Control 
Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) la solicitud de apoyos económicos el 15 de febrero de 2013, en la que se 
especificaron las demarcaciones territoriales y montos solicitados para cada una de ellas; 
asimismo, el 11 de abril de 2013 formalizó con dicha dependencia el Convenio para el 
otorgamiento de subsidios por 491,746.3 miles de pesos. 

7.  A la Delegación Benito Juárez se le asignaron presupuestalmente recursos por 118,000.0 
miles de pesos, de los cuales destinó 7,988.6 miles de pesos en una obra de pavimentación; 
40,410.2 miles de pesos en una obra de espacios deportivos y 1,087.7 miles de pesos en 
gastos indirectos que totalizan 49,486.5 miles de pesos como a continuación se presenta:  
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

INGRESOS     Importe ministrado 
Rendimientos 
financieros 
generados 

Total de ingresos 
(Universo) 

      

      118,000.0 0 118,000.0       

EGRESOS 
Núm. 

consecutivo 
Contrato Rubro 

Fecha de 
formalización del 

compromiso 

Importe 
comprometido al 31 

de diciembre 

Importe ejercido 
al 31 de 
diciembre de 
2013 

Muestra 
Auditada 

% que 
representa del 

Universo 

 1 DBJ-LPO-008-13 Pavimentación 26-jul-13 7,988.6 7,988.6 7,988.6 6.8% 

 2 DBJ-IR3-035-13 Gastos indirectos 14-nov-13 1,087.7 1,087.7 1,087.7 0.9% 

 
3 DBJ-LPO-037-13 Espacios deportivos 14-nov-13 40,410.2 40,410.2 40,410.2 34.3% 

 
   Subtotal 49,486.5 49,486.5 49,486.5  

 4 ADQUISICIONES Adquisiciones N/A 56,189.3 56,189.3 56,189.3 47.6% 

 
5 DBJ-LPO-034-13 

Mantenimiento de 
banquetas 

11-nov-13 5,592.1 5,592.1 5,592.1 4.7% 

 
6 DBJ-IR3-017-13 Proyecto ejecutivo 04-oct-13 3,068.9 3,068.9 3,068.9 2.6% 

  
7 DBJ-ADS-010-13 Estudio mecánica de suelos 09-ago-13 235.4 235.4 235.4 0.2% 

 
   Subtotal  65,085.7 65,085.7 65,085.7  

          114,572.2 114,572.2 114,572.2 
 

           Retenciones del uno al millar ASCM 118.0 0.1% 

     
Retención del uno al millar para la CG 118.0 0.1% 

           Reintegrado a la TESOFE 3,191.8 2.7% 

INGRESOS     Importe ministrado 
Rendimientos 
financieros 
generados 

Total de ingresos 
(Universo) 

      

Fuente: Contratos, estados de cuenta bancarios, facturas, registros contables y pólizas de cheque proporcionados por la 
Delegación Benito Juárez. 

De lo anterior se constató que la Delegación destinó 65,085.7 miles de pesos en rubros que 
no se consideran en las disposiciones del fondo, integrados por 56,189.3 miles de pesos en 
adquisiciones de materiales de construcción que no se acreditó que correspondieran a 
obras ejecutadas por administración directa; 3,068.9 miles de  pesos en proyecto ejecutivo 
para la obra con contrato núm. DBJ-LPO-037-13, 5,592.2 miles de pesos que corresponde a  
mantenimiento de banquetas y 235.4 miles de pesos en un estudio de mecánica de suelos; 
sin evidencia de su autorización por parte del Gobierno del Distrito Federal. 

13-D-09014-02-0705-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 65,085,702.53 pesos, (Sesenta y cinco millones ochenta y cinco mil setecientos 
dos pesos 53/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por destinar 
recursos del fondo en rubros que no se consideran en las disposiciones del Fondo. 
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Obra Pública 

8.  La Delegación Benito Juárez, llevó a cabo los proceso de adjudicación de dos contratos 
seleccionados en la muestra de auditoria por 48,398.8 miles de pesos, se constató que  
fueron adjudicados por Licitación Pública Nacional, de acuerdo a los montos máximos 
establecidos para adjudicación de obra, así mismo, las empresas ganadoras no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaria de la Función Pública. 

9.  En el contrato número DBJ-LPO-008-13, la Delegación formalizó un convenio 
modificatorio para ampliar tiempo y monto, el cual fue debidamente formalizado y 
autorizado; asimismo, se presentó la fianza de ampliación correspondiente; sin embargo, los  
trabajos  rebasaron por 50 días naturales el periodo de ejecución pactado en el convenio; 
por lo que se aplicaron las penas convencionales  por 10.3 miles de pesos, sin evidencia de 
su reintegro a la TESOFE.  

13-D-09014-02-0705-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,261.84 pesos (Diez mil doscientos sesenta y un pesos 84/100 M.N.), 
correspondientes a penas convencionales aplicadas, que no se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación. 

10.  De los dos contratos de obra núms. DBJ-LPO-008-13, DBJ-LPO-037-13  y  los dos de 
servicios núms. DBJ-IR3-035-13 y DBJ-IR3-017-13 se formalizaron y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable; asimismo, se constató que se formalizaron 
las fianzas por los anticipos otorgados; el cumplimiento de los contratos y vicios ocultos; 
adicionalmente, los anticipos otorgados del 10% y  30%  del importe de los contratos, se 
amortizaron en su totalidad, las obras contaron con estimaciones, facturas, generadores de 
obra, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos correspondientes.  

Gastos Indirectos 

11.  Se verificó que el  contrato núm. DBJ-IR3-035-13, correspondiente a la Supervisión del 
Polideportivo en la Delegación Benito Juárez, por 1,087.7 miles de pesos, fue pagado como 
Gasto Indirecto del contrato núm. DBJ-LPO.037-13 con un costo de 40,410.2 miles de pesos; 
sin embargo, de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable sólo puede destinarse  
el 2% del costo de la obra por concepto de gastos indirectos, debiendo ser 808.2 miles de 
pesos, por lo que se determina un excedente por 279.5 miles de pesos. 

13-D-09014-02-0705-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 279,480.17 pesos (Doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 
17/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por rebasar el importe 
máximo del 2% del costo de la obra para destinarse al rubro de gastos indirectos, autorizado 
por la normativa en  la materia. 

Transparencia del Ejercicio 

12.  La Delegación presentó los tres informes trimestrales que le correspondian a la SHCP, 
los cuales son congruentes con los reportes de avances y registros contables y 
presupuestales en los que se reflejó la totalidad de los recursos ministrados y ejercidos. 
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13.  Se constató que en la Cuenta Pública de la Delegación Benito Juárez, para el ejercicio 
fiscal 2013 se incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP. 

14.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos, obra pública y transparencia, que 
consisten en lo siguiente: 

a) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por la Delegación no se 
canceló con la leyenda “OPERADO FOPEDEP” con el año correspondiente. 
b) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal llevó a cabo la retención 
del uno al millar por 118.0 miles de pesos para su correspondiente entero a la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México; sin embargo debido a que dicho órgano de fiscalización  
renunció a este derecho el 25 de abril del 2013 y este entero se reintegra a la TESOFE hasta 
el 15 de enero del 2014.  
c) La Delegación aplicó deductivas por trabajos no ejecutados, los cuales fueron 
pagados en la estimación número 4 y deducidos en la estimación número 14 del contrato 
núm. DBJ-LPO-037-13. 
d) La Delegación no proporcionó evidencia relativa  a la autorización de las obras  y 
calendario de ejecución por parte del Gobierno del Distrito Federal. 
e) El Gobierno del Distrito Federal no reportó a la UPCP de la SHCP la información 
trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del Fondo. 
f) La Delegación no publicó en su página de internet ni en otro medio de difusión local, 
información referente a las obras que se ejercieron con el recurso del FOPEDEP 2013; así 
como el  cumplimiento de los programas y proyectos  ejecutados con el Fondo. 
g)  La Delegación Benito Juárez presentó el Informe final de las obras realizadas con 
recursos del FOPEDEP 2013, en el cual reportó tres obras realizadas y una adquisición, por lo 
cual se refleja como pagado al 31 de diciembre de 2013 un monto de 66,884.6 miles de 
pesos, faltando por reportar 51,115.4 miles de pesos, los cuales no se encuentran asignados 
a alguno de los proyectos reportados en su informe final. 

h) La Delegación no presentó evidencia de  que la publicidad y documentación del  
fondo incluyera la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

13-B-09000-02-0705-08-001   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 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los 
recursos, obra pública y transparencia, en el ejercicio de los recursos del Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

15.  Los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada  a la Delegación Benito 
Juárez, Distrito Federal, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) A la Delegación se le asignó presupuestalmente la cantidad de 118,000.0 miles de pesos 
que representa el 100% del importe autorizado. 
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b) Al 31 de diciembre de 2013, la Delegación comprometió y ejerció el 97.1% del recurso. 

c) Una obra se encuentra concluida y en operación y la otra se encuentra en ejecución, ya 
que pertenece a un contrato multianual.  

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 44.0% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 34.0% 
en espacios deportivos, 7.0% en pavimentaciones, el 3.0% en gastos indirectos y el 56.0% 
fue ejercido en rubros que no se consideran en las disposiciones del fondo. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) La Delegación cumplió con el envío de los tres informes aplicables a la UPCP de la SHCP. 

• Finanzas Delegacionales: 

a) Los recursos asignados presupuestalmente por 118,000.0 miles de pesos del FOPEDEP, 
representaron el 0.1% del total de los recursos recibidos por la Delegación. 

b) La inversión en obras públicas del FOPEDEP representó el 3.0% respecto a la inversión 
total que realizó la Delegación en este rubro. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 65,375.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) 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 118,000.0 miles de pesos, que representó el 
100% de los recursos  asignados presupuestalmente a la Delegación Benito Juárez  mediante 
el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FOPEDEP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la Delegación 
había ejercido el 100% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Delegación registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino 
de los recursos, obra pública y transparencia; así como las Disposiciones para la Aplicación 
de los Recursos  del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 65,375.5 miles de pesos, el 
cual representa el 55.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Delegación Benito Juárez 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 
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FOPEDEP, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Asimismo, la Delegación cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que la Delegación Benito Juárez destinó los recursos para obras en los rubros 
autorizados el  34.3 % de la inversión ejercida en obras de Espacios Deportivos, 6.8% en 
pavimentación y el 0.9% se destinó a gastos indirectos el cual rebasó el porcentaje 
establecido, y  el  58.0% restante lo ejerció en rubros que no son considerados en las 
disposiciones del fondo. 

En conclusión, la Delegación Benito Juárez no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FOPEDEP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus metas y objetivos.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y las Direcciones Generales de 
Contabilidad, Normatividad y Cuenta  Pública, de Finanzas y de Obras y Desarrollo Urbano 
de la Delegación Benito Juárez. 

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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46 bis 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, 
numerales 13 y14. 

Disposiciones para la Aplicación de los Recursos  del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, numerales 9, 10, 18, 19, 20, 
21, 25 fracción III, 29 y 31 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: clausula quinta, párrafo primero. 

Contrato de obra pública por tiempo determinado, cláusula  décimo quinta. 
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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; 37; 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 del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número JUDCES/290/2014  del 26 de 
noviembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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