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Municipio de Delicias, Chihuahua 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08021-02-0702 

702-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,822.9   
Muestra Auditada 11,822.9   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Otorgamiento 
del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en su caso, 
a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de 
Seguridad Pública en el municipio de Delicias, Chihuahua, fueron de 11,822.9 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 701 
DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua (SH) y el municipio de 
Delicias, Chihuahua (Municipio) abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración de los recursos del FORTASEG 2016. 

3.  Se comprobó que la SH ministró de acuerdo con la distribución y calendarización 
establecida 11,822.9 miles de pesos para el municipio; sin embargo, no instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya que los transfirió con 8 días de 
desfase, lo que generó intereses por 4.5 miles de pesos, los cuales fueron transferidos 
posteriormente al municipio. 

16-B-08000-02-0702-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos. 
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4.  El municipio presentó en tiempo y forma a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el acta de 
cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Transferencia de Recursos, 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y Evaluación y 
Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores, que consisten en lo siguiente: 

a) La SH transfirió al municipio los recursos del FORTASEG 2016 por 11,822.9 miles de pesos, 
mediante dos transferencias una el 6 de abril y la otra el 7 de noviembre del 2016, de las 
cuales se verificó que no se depositaron ni transfirieron a otras cuentas bancarias; sin 
embargo, el municipio no acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para 
acceder a la segunda ministración, ni comprobó el cumplimiento de metas en los destinos de 
gasto prioritario y complementarios establecidos en los cronogramas convenidos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio de desahogo del procedimiento de prevención de la segunda 
ministración, emitido por el Secretariado Ejecutivo; sin embargo, no remitieron el expediente 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por lo que no solventa lo observado. 

b) El municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del FORTASEG 2016; sin 
embargo, no presentó evidencia que informó de éstos para efectos de la Cuenta Pública Local 
2016. 

c) Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y de la visita física 
efectuada, se constató que el Municipio de Delicias, Chihuahua, adquirió con recursos del 
FORTASEG 2016 para los Programas con Prioridad Nacional denominados “Tecnología, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policiaca” e “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarias”, 2 camionetas tipo 
PICKUP doble cabina Silverado 2500, modelo 2016 y 2017, botas, gorras, camisolas, chalecos 
balísticos, fornituras, pantalones, chamarras, y 24 cámaras fotográficas por un monto total 
de 6,169.4 miles de pesos las cuales fueron inventariadas, cuentan con sus resguardos, 
asimismo, estos bienes cumplieron con las características generales establecidas en el 
Catalogo de Conceptos FORTASEG; sin embargo, no todas se encuentran distribuidas para su 
operación. 
El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los resguardos de los equipos emitidos por la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, los cuales fueron entregados en abril de 2017; sin embargo, no remitieron la 
factura y documentación que acredite el número de serie o inventario, por lo que no solventa 
lo observado. 

d) El municipio no proporcionó evidencia documental de que los recursos asignados al municipio 
de Delicias, Chihuahua, para el FORTASEG 2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño 
por instancias técnicas independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión y los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. 
El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación en la cual el área de compras solicita la elaboración del contrato 
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de Servicios Profesionales para la Elaboración Anual de Evaluaciones (PAE) para que realice 
las investigaciones  para evaluar Fondos Federales Transferidos para el Ejercicio Fiscal 2016, 
en el cual se propone la realización de Evaluaciones Específicas del desempeño del FORTASEG; 
sin embargo, no anexan los resultados o el dictamen de dicha evaluación, por lo que no 
solventa lo observado. 
16-B-08021-02-0702-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
Destino de los Recursos y Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Se constató que los recursos del FORTASEG 2016 se encontraron debidamente 
actualizados, controlados y conciliados en los registros del sistema contable y presupuestal; 
asimismo con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se 
comprobó que se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FORTASEG 2016”. 

Destino de los Recursos 

7.  El municipio recibió recursos del FORTASEG 2016 por 11,822.9 miles de pesos; asimismo, 
se generaron intereses en la cuenta bancaria por 5.7 miles de pesos para un total de 11,828.6 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 devengó un monto de 11,811.4 miles 
de pesos, que representó el 99.9% de los recursos asignados, por lo que a dicha fecha existían 
recursos no devengados por 11.5 miles de pesos, más los intereses por 5.7 miles de pesos, 
mismos que el municipio acreditó con el reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 17.2 miles de pesos en el plazo establecido en la normativa. 

Los recursos devengados se distribuyeron de la manera siguiente: 
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FORTASEG 
MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 20016 

(miles de pesos) 

INCISO 
PROGRAMA DE 
PRIORIDAD NACIONAL 

DESTINO DEL GASTO 
% Porcentaje 
de aplicación 

PROFESIONALIZACIÓN EQUIPAMIENTO 
TOTAL 
DEVENGADO 

 

A 
Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial. 

2,409.1 0.0 2,409.1 20.4 

B 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y 
Sistemas. 

137.0 2,321.2 2,458.2 20.8 

C 

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

0.0 6,944.1 6,944.1 58.7 

TOTAL DEVENGADO 2,546.1 9,265.3 11,811.4 99.9 

Fuente: Registros contables reporte de Cumplimiento de metas del recurso federal FORTASEG 2016, acumulado al 

31 de diciembre de 2016. 

8.  El municipio recibió 11,822.9 miles de pesos de recursos del FORTASEG 2016, de los cuales 
realizó adecuaciones a los conceptos convenidos por 11,811.4 miles de pesos, las cuales 
cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos del FORTASEG para el ejercicio 
fiscal 2016, y se cuenta con las autorizaciones correspondientes para su ejercicio, las 
adecuaciones se aplicaron en los siguientes Programas con Prioridad Nacional: 

FORTASEG 
MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 
Monto devengado 

(Adecuaciones) 

A Profesionalización, y Certificación Policial 2,409.1 

B Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 2,458.2 

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

6,944.1 

  TOTAL RECURSOS DEVENGADOS (Adecuaciones) 11,811.4 

Fuente: Registros contables, Reporte de Cumplimiento de metas del recurso federal FORTASEG 2016, acumulado al  

31 de diciembre de 2016. 

9.  El municipio abrió una cuenta bancaria específica donde manejo los recursos 
correspondiente a la coparticipación del FORTASEG 2016, cuyo monto ascendió a 3,080.2 
miles de pesos; el cual se verificó que al 31 de diciembre de 2016, se ejerció la totalidad del 
recurso en el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial; de igual manera, se constató que los recursos de la coparticipación 
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cuentan con la documentación comprobatoria del gasto que acredita su ejercicio en el destino 
permitido. 

10.  El municipio destinó 2,409.1 miles de pesos en recursos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se verificó que se 
ejercieron recursos por concepto de Evaluaciones de Control de Confianza y 
Profesionalización que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la normativa 
aplicable. 

11.  El municipio destinó 2,458.2 miles de pesos en recursos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, se 
verificó que se ejercieron recursos por concepto de Profesionalización para la Formación 
Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Equipamiento de Personal y 
cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la normatividad aplicable. 

12.  El municipio destinó 6,944.1 miles de pesos en recursos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, se verificó que se ejercieron recursos por concepto de Equipamiento e 
Infraestructura, Red Nacional de Telecomunicaciones y/o Sistema de Video vigilancia, que 
cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la normatividad aplicable, en el 
Convenio específico de coordinación y adhesión, así como en el anexo técnico 
correspondiente. 

13.  Con el análisis de 2 expedientes de los contratos de adquisiciones, adjudicados bajo la 
modalidad de licitación pública por un monto de 1,912.8 miles de pesos para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo de la 
Operación Policial, se constató que dichas adjudicaciones se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable; asimismo, se verificó que estuvieron amparadas con contratos 
debidamente formalizados y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas, los anticipos otorgados y los posibles vicios ocultos. 

14.  Con el análisis de 4 expedientes de los contratos de adquisiciones adjudicados bajo la 
modalidad de licitación pública, para el Programa con Prioridad Nacional denominado 
Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo de la Operación Policial, por un monto 
de 5,876.3 miles de pesos, se constató que dichas adjudicaciones se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se verificó que estuvieron amparadas en 
contratos debidamente formalizados y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, los anticipos otorgados y los posibles vicios ocultos. 

15.  Con el análisis de un expediente del contrato de adquisiciones adjudicado bajo la 
modalidad de adjudicación directa, del Programa con Prioridad Nacional denominado 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública por un monto de 12.0 miles de 
pesos, se constató que dicha adjudicación se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable; asimismo, se verificó que la adquisición estuvo amparada con un contrato 
debidamente formalizado y el proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 
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16.  Del análisis de un expediente del contrato de adquisiciones adjudicado bajo la modalidad 
de adjudicación directa, del Programa con Prioridad Nacional denominado Red Nacional de 
Telecomunicaciones, por un monto de 824.9 miles de pesos, se constató que dicha 
adjudicación se realizó de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se verificó que 
la adquisición estuvó amparada con un contrato debidamente formalizado y el proveedor 
garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

17.  Con el análisis de 18 expedientes de los contratos de adquisiciones del Programa con 
Prioridad Nacional denominados Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios, Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo de la 
Operación Policial, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional 
de Telecomunicaciones por 9,277.2 miles de pesos, se constató que en la entrega de los 
bienes no hubo atrasos en la entrega, por lo cual no se generaron penas convencionales. 

Transparencia 

18.  Con el análisis de los reportes trimestrales publicados en la página de internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constató que el municipio no reportó a través del 
Sistema de Formato Único, los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016, 
como se muestra a continuación: 

TRANSPARENCIA 

Trimestre 
Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Recursos 
Devengados 
31/12/2016 
(Cierre del 
ejercicio 
municipio) 

Recursos Devengados 
31/12/2016 (Formato 
Avance Financiero SHCP) 

Diferencia 

            

1 No  No No presentó No presentó 0.0 

2 No No No presentó No presentó 0.0 

3 No No No presentó No presentó 0.0 

4 No No No presentó No presentó 0.0 

FUENTE: Informes Trimestrales enviados a la SHCP. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia de los avances a nivel proyecto y financiero del segundo al cuarto 
trimestre, ya que en la primera ministración fue transferida hasta el mes de abril, en la página 
de internet del estado, con lo que se solventa lo observado. 

19.  El municipio no publicó en sus órganos oficiales de difusión y en sus páginas de internet, 
los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del FORTASEG 2016. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia de la publicación de los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y los resultados del FORTASEG 2016, en su página de internet del municipio, por lo que 
solventa lo observado. 
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20.  El municipio no hizo público su convenio y anexos técnicos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia de la publicación del convenio y sus anexos técnicos, en la página de 
internet del municipio, con lo que solventa lo observado. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

21.  El municipio, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ejerció recursos del 
FORTASEG 2016, por un monto de 11,811.4 miles de pesos, que representó el 99.9% del total 
ministrado y reintegró el 0.1% restante; además, se comprobó que este subsidio fue aplicado 
para la ejecución en los Programas con Prioridad Nacional siguientes: Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, Tecnologías 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo de la Operación Policial, Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones. 

Con respecto a los intereses generados por el subsidio por 1.2 miles de pesos más los 
transferidos por la Secretaria de Hacienda por 4.5 miles de pesos, no se ejercieron para los 
programas con Prioridad Nacional y se reintegraron a la TESOFE. 

Los recursos del FORTASEG 2016 fueron destinados para la profesionalización, equipamiento 
e infraestructura, rubros en los que se ejercieron recursos por 11,811.4 miles de pesos , cifra 
que representó el 99.9%, lo anterior permitió fortalecer el equipamiento del personal de 
seguridad su profesionalización y la modernización de los sistemas de intercomunicación 
policial y la implementación de programas para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana.  

Sobre la eficiencia del subsidio en los programas con Prioridad Nacional se constató lo 
siguiente: 

Con el programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se evaluaron al 5.8% 
de elementos en activo y/o aspirantes en materia de evaluación de control de confianza y al 
3.8% de elementos en profesionalización respecto del total de policías en el municipio. 

Del programa Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, se evaluó el 1.9% de servidores públicos para formación Continua en 
materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se adquirió el 18.2% en equipamiento del 
elemento policial necesario para realizar actividades como primer respondiente de acuerdo 
al Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 

Del programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
se adquirió el 37.5% en uniformes y equipo de protección del elemento policial y el 20.3% en 
Red Nacional de Telecomunicaciones 

Del programa Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, se destinó el 9.9% a la 
profesionalización de la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana y 2.4% en infraestructura para el mejoramiento de las escuelas. 
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El municipio de Delicias, Chihuahua depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación 
del FORTASEG 2016, por un monto de 3,080.2 miles de pesos, del cual se ejerció el 99.0% de 
los recursos depositados, en Vales de despensa; Becas para el/la cónyuge e hijos de los 
elementos operativos; Apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda; y 
Apoyo educativo (útiles y uniformes escolares). 

A pesar de que el municipio se fortaleció al destinar recursos en equipamiento y 
profesionalización para realizar las tareas de seguridad pública, los principales delitos 
reportados se han incrementado, con lo cual se determina que no existe relación directa entre 
el aprovechamiento de los recursos FORTASEG y los índices delictivos. 

Por otra parte los recursos del FORTASEG 2016, se alinearon a las directrices nacionales en 
materia de Seguridad Pública, en cuanto a fortalecimiento de equipamiento y 
profesionalización, lo que permitió contribuir a los objetivos de la política pública en materia 
de seguridad, sin embargo, no existe el instrumento que permita evaluar el impacto para la 
población debido a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad 
ciudadana y la carencia de políticas públicas integrales y focalizadas que favorezcan aspectos 
sociales tales como empleo, educación, salud, infraestructura, que en conjunto disminuyan la 
incidencia delictiva. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al 
municipio de Delicias, Chihuahua, por un monto de 11,822.9 miles de pesos, mediante los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 99.9% de los recursos transferidos 
y los recursos no devengados fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del fondo, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos del FORTASEG para 
el ejercicio 2016. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FORTASEG. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua (SH), así como la Tesorería, 
Proveeduría y Oficialía Mayor del municipio de Delicias, Chihuahua. 

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: 8 párrafo segundo y tercero, 
fracción I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo: 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafos tercero y cuarto. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo: 55, 
párrafo primero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016: artículos 8, 9, 10, 22, fracción III, 24, 47, 48, 
fracción I, 61 y 62. 

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016: 
cláusulas cuarta, apartados A y B, y quinta, párrafo segundo. 

Catálogo de conceptos FORTASEG 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio DFA-
03/413/2017 de fecha 17 de abril de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3 y 21 se consideran como no 
atendidos. 
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