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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

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-12001-02-0990 

990-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,919.9   
Muestra Auditada 45,771.5   
Representatividad de la Muestra 91.7%   

Respecto de los 117,650.1 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al estado de 
Guerrero, a través 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), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Acapulco de Juárez, que ascendieron a 49,919.9 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 45,771.5 miles de pesos, que 
significaron el 91.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado núm. 1 
presentado en el informe de la auditoría núm. 989-DS-GF denominada “Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF)” al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El municipio dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración 
de los recursos federales del FORTASEG 2016 y sus rendimientos financieros. 

3.  El municipio suscribió, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Gobierno del estado de Guerrero, el Convenio Específico de Coordinación y 
Adhesión al FORTASEG 2016 con su Anexo Técnico y cumplió con los requisitos para acceder 
a la primera ministración de los recursos federales dentro de los plazos establecidos, por lo 
que recibió 24,959.9 miles de pesos correspondientes al 50.0% del monto total convenido. 

4.  El municipio solicitó la segunda ministración de los recursos federales del FORTASEG 2016 
por 24,960.0 miles de pesos, correspondientes al 50.0% del monto total convenido, dentro 
del plazo señalado en los lineamientos del subsidio; en dicha solicitud sólo acreditó el 
cumplimiento del 83.4% de las metas establecidas en los Programas con Prioridad Nacional 
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convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, por lo 
que únicamente recibió 20,811.6 miles de pesos, que corresponden a la parte proporcional 
de los recursos solicitados, lo que derivó en el incumplimiento de las metas establecidas en 
dicho Anexo. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
122/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  El municipio no presentó la solicitud para acceder a los recursos de la bolsa concursable 
del FORTASEG 2016, por lo que no recibió recursos extraordinarios durante el ejercicio en 
revisión. 

6.  El estado transfirió al municipio los recursos de la primera y segunda ministración del 
FORTASEG 2016, 17 y 7 días hábiles después de la recepción de los mismos, respectivamente, 
por lo que no cumplió con el plazo establecido de 5 días hábiles, y transfirió posteriormente 
los rendimientos financieros correspondientes por 75.4 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/027/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  El municipio entregó dentro del plazo establecido el Acta de Cierre del Ejercicio 
Presupuestal de los recursos del FORTASEG 2016 y sus anexos al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin incluir los comprobantes de reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos federales y rendimientos financieros que 
no fueron devengados al 31 de diciembre de 2016; tampoco las constancias de cancelación 
de las cuentas bancarias correspondientes a los recursos federales y de coparticipación, ni la 
totalidad de la documentación comprobatoria del gasto. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
124/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

8.  El municipio registró las operaciones realizadas con el FORTASEG 2016 en cuentas 
contables y presupuestarias específicas, debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, las cuales se encuentran respaldadas con la documentación original que cumple 
con los requisitos fiscales; sin embargo, no está cancelada con la leyenda  “Operado 
FORTASEG 2016”. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
125/17, por lo que se da como promovida esta acción. 
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9.  El municipio reintegró a la TESOFE los recursos federales y rendimientos financieros que 
no fueron devengados al 31 de diciembre de 2016 por 3,916.9 miles de pesos, antes del inicio 
de los trabajos de auditoría. 

10.  El municipio registró los recursos federales del FORTASEG 2016 en el presupuesto 
municipal y los presentó en los reportes que integran la cuenta pública local. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

11.  Al municipio le fueron asignados 49,919.8 miles de pesos del FORTASEG 2016, de los 
cuales le fueron entregados 45,771.5 miles de pesos y durante su administración se 
generaron intereses por 80.4 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2016 fue de 45,851.9 miles pesos. De estos recursos, se comprobó que al 31 de 
diciembre de 2016 se pagó 41,935.0 miles de pesos que representan el 91.5% del disponible, 
y se determinó un subejercicio al corte del 8.5%, que equivale a 3,916.9 miles de pesos no 
devengados y no aplicados al cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico del 
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, como se muestra a continuación:       

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(miles de pesos) 

 

Programa con Prioridad Nacional 

Destino del Gasto 

 

Total por 
Programa 

% vs. 

Control de 
Confianza/ 

Profesionalización 
Equipamiento 

Prevención 
Social 

de la Violencia y 

la Delincuencia 

Pagado Disponible  

RECURSOS APLICADOS AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS CONVENIDAS 

      

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

11,838.3 0.0 0.0 11,838.3 28.2 25.8 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

496.6 9,487.3 0.0 9,983.9 23.8 21.8 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial 

0.0 16,731.9 0.0 16,731.9 39.9 36.5 

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 

0.0 0.0 3,380.9 3,380.9 8.1 7.4 

TOTAL PAGADO 12,334.9 26,219.2 3,380.9 41,935.0 100.0 91.5 

Recursos no devengados , ni pagados al 31 de 
diciembre de 2016 

   3,916.9  8.5 

TOTAL DISPONIBLE       45,851.9   100.0 

FUENTE: Convenio Específico de Coordinación y Adhesión al FORTASEG 2016 y su Anexo Técnico, oficios de solicitud de adecuación, registros 
contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FORTASEG 2016. 
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Los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016 fueron reintegrados a la TESOFE, de 
conformidad con los lineamientos del subsidio, lo que ocasionó que no se cumpliera con la 
totalidad de las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
126/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  El municipio solicitó las adecuaciones realizadas a las metas establecidas en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión dentro de los plazos señalados y 
cumplió con los requisitos establecidos para su viabilidad, por lo que el Comité de 
Adecuaciones determinó la procedencia de las mismas. 

13.  Los recursos de coparticipación al FORTASEG 2016 aportados por el municipio por 
12,480.0 miles de pesos se destinaron al cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, en los conceptos de 
Restructuración y homologación salarial de los elementos policiales e Indemnizaciones a los 
elementos separados del servicio. 

14.  El municipio destinó 11,838.3 miles de pesos al Programa con Prioridad Nacional 
denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con el cual cumplió con las 
metas establecidas en los rubros de evaluación de control de confianza a elementos en activo 
(390 elementos); difusión externa (1 difusión); formación continua (300 elementos); 
formación de mandos (15 elementos); evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos 
(600 elementos), y evaluación del desempeño (600 elementos); sin embargo, no cumplió las 
metas establecidas en los rubros de evaluación de control de confianza para elementos de 
nuevo ingreso (605 de 750 elementos convenidos); formación inicial de aspirantes (61 de 150 
elementos convenidos) y formación inicial de elementos en activo (61 de 452 elementos 
convenidos). 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
127/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  El municipio no dispone de la documentación comprobatoria que acredite la impartición 
de los cursos de formación inicial de aspirantes y elementos en activo pagados con recursos 
del FORTASEG 2016 por 1,794.0 miles de pesos. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
128/17, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la 
aclaración del monto observado. 
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16-D-12001-02-0990-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,794,000.00 pesos (un millón setecientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la falta de 
documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los cursos del FORTASEG 2016 
de formación inicial de aspirantes y elementos en activo. 

16.  El municipio destinó 9,983.9 miles de pesos del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad 
Nacional denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, con el cual cumplió con las metas establecidas en los rubros de cursos de 
capacitación a 1,267 elementos y el equipamiento de personal de primer respondiente. 

17.  El municipio destinó 16,731.9 miles de pesos del FORTASEG 2016 al Programa con 
Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, con lo cual cumplió con las metas establecidas en el rubro de 
equipamiento personal, pero no cumplió con las metas establecidas en los conceptos de 
cuatrimotos (0 de 4 piezas convenidas), pick up doble cabina (2 de 4 piezas convenidas) y 
terminal digital móvil (2 de 4 piezas convenidas). 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
129/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  El municipio no convino la aplicación de recursos del FORTASEG 2016 en los Programas 
con Prioridad Nacional denominados Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

19.  El municipio destinó 3,380.9 miles de pesos del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad 
Nacional denominado 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, sin cumplir con las metas 
establecidas en los programas de Jóvenes en Riesgo y Movilidad Segura. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
130/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  El municipio no utilizó los rendimientos financieros generados del FORTASEG 2016 para 
ampliar las metas programadas de las acciones previstas en el Anexo Técnico del Convenio 
Específico de Coordinación y Adhesión, por lo que fueron reintegrados a la TESOFE antes del 
inicio de los trabajos de auditoría. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
131/17, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Adquisiciones 

21.  El municipio adjudicó de manera directa las adquisiciones realizadas con el FORTASEG 
2016 de Uniformes, Botas, Chalecos Balísticos, Gorras, Kits de primer respondiente y 
Camionetas pick up, sin acreditar los supuestos de excepción a la licitación pública, por lo que 
no se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
132/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Las adquisiciones de Uniformes, Botas, Chalecos Balísticos, Gorras, Kits de primer 
respondiente y Camionetas pick up, se encuentran amparadas en contratos debidamente 
formalizados, los proveedores presentaron las garantías correspondientes y los bienes 
adquiridos se entregaron dentro de los plazos establecidos. 

23.  Los bienes pagados con recursos del FORTASEG 2016 se encuentran inventariados y 
disponen de los resguardos correspondientes; sin embargo, 2 radios móviles adquiridos no se 
encuentran en operación debido a que no se han asignado al personal, por lo que no 
contribuyen al cumplimiento de los programas de seguridad pública. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
133/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

24.  El municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el informe 
de gestión de proyectos correspondiente al segundo trimestre, ni los tres reportes de nivel 
financiero. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
134/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  El municipio difundió los informes trimestrales relacionados con el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FORTASEG 2016. 

26.  El municipio no publicó, en su medio de difusión oficial y de su página de internet, el 
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión ni su Anexo Técnico. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
135/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  El municipio no dispuso durante el ejercicio 2016 de un Programa Anual de Evaluaciones 
y no realizó la evaluación del desempeño del FORTASEG establecida por la normativa. 
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La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
136/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

28.  El municipio no convino ni aplicó recursos del FORTASEG 2016 para la construcción, 
mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública municipal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,794.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,771.5 miles de pesos, que 
representó el 91.7% de los 49,919.9 miles de pesos asignados al municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, mediante el 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); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, al municipio le fueron transferidos 45,771.5 miles de pesos, de 
los cuales gastó el 91.5% y el 8.5% restante fue reintegrado a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los lineamientos del 
subsidio, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,794.0 miles de pesos, el cual representa el 3.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la 
auditoría número 989-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTASEG, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el informe de gestión de 
proyectos correspondiente al segundo trimestre, ni los tres reportes de nivel financiero; 
tampoco se contó con un Programa Anual de Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre 
el desempeño del subsidio, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Los objetivos y metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no alcanzó 
las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, previo 
a la solicitud de la segunda ministración, por lo que no recibió 4,148.4 miles de pesos (8.3% 
de los recursos asignados), lo que imposibilitó el cumplimiento de la totalidad de las metas 
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convenidas; asimismo, no dispone de la documentación comprobatoria que acredite la 
aplicación de cursos por 1,794.0 miles de pesos (3.6% de los recursos asignados). 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos 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); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, y de Seguridad Pública del municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero.  

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el 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) para el ejercicio fiscal 2016, 47, fracción XIII. 

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 número 
CGTMA/DAFA-0170/1427/2017  de fecha 17 de mayo 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 el resultado 15 
se consideran como no atendido. 
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