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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1267 

1267-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,317,108.3   
Muestra Auditada 1,024,244.0   
Representatividad de la Muestra 77.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Oaxaca, fueron por 
1,317,108.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,024,244.0 miles de 
pesos, que representó el 77.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Oaxaca (SEFIN), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF),  con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control. 

 El Gobierno del estado de Oaxaca cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 La SEFIN no realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, 
como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de 
posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 

 No se realizaron acciones para fortalecer la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo 
en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 La SEFIN contó con una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 
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 La dependencia no estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, 
así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de riesgos. 

 La SEFIN no estableció objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 

 No se acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; así como, no se 
contó con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y se 
careció de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos. 

 La dependencia no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el 
que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así 
como evidencia de que se informa a alguna instancia sobre la situación de los riesgos 
y su atención. 

Actividades de control. 

 La SEFIN ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se 
estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, el establecimiento de 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas 
que son responsables de los procesos y, por último, la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos; no obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto del 
desarrollo del programa para el fortalecimiento del control interno, y a la 
implantación de las atribuciones y funciones de los responsables de los procesos. 

 No se acreditó que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un 
comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, 
así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para 
los sistemas informáticos. 

 

Información y comunicación. 

 No se cuenta con un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 La dependencia acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las 
líneas adecuadas de comunicación interna. 
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Supervisión. 

 La SEFIN no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último 
se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-20000-14-1267-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Oaxaca proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  En la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca 
acreditó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado de Oaxaca recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos del 
FAFEF 2016 por 1,317,108.3 miles de pesos, los cuales fueron ministrados en tres 
cuentas bancarias específicas, de conformidad con los plazos establecidos, y que 
generaron intereses por 628.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que no se 
realizaron transferencias de recursos entre fondos y hacia otras cuentas. 

 
b) La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 

(SINFRA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ejecutores de las obras y acciones, 
recibieron recursos del FAFEF 2016 por 3,867.6 miles de pesos y 2,498.1 miles de 
pesos, respectivamente, a través de la SEFIN y en cuentas bancarias productivas y 
específicas, que generaron intereses por 0.2 y 0.9 miles de pesos.  

 
c) La SEFIN instrumentó las medidas necesarias para transferir los recursos del FAFEF 

2016, a la CEA, la SINFRA y a 9 municipios ejecutores de las obras y acciones, de 
manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones; asimismo, no realizó 
transferencias de recursos hacia cuentas en las que se administraron otras fuentes de 
financiamiento.  
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos del fondo por un 
total de 1,317,737.0 miles de pesos, que se integra por 1,317,108.3 miles de pesos de recursos 
recibidos del fondo más los intereses generados en la cuenta bancaria específica por 628.7 
miles de pesos, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y controladas; 
asimismo, de una muestra de 1,024,244.0 miles de pesos, se verificó que la SEFIN realizó los 
registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, cuentan con la 
documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual cumple con los 
requisitos fiscales correspondientes,  los pagos se realizaron a través de transferencias 
electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios, y la documentación está 
cancelada con la leyenda de "Operado" y se identifica con el nombre del fondo y el ejercicio 
fiscal al que corresponde. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Oaxaca recibió recursos del FAFEF 2016 por 1,317,108.3 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, se devengaron 
1,310,742.6 y 1,311,801.1 miles de pesos, respectivamente, que representaron el 99.5% y 
99.6% de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existieron recursos no 
devengados por 6,365.7 y 5,307.2 miles de  pesos que representaron el 0.5% y 0.4%. 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre 

de 2016 

% de los recursos 

transferidos 

Al 31 de marzo  

de 2017 

% de los recursos 

transferidos 

Inversión en infraestructura (estado) 0.0 0.0 1,058.5 0.1 

Inversión en Infraestructura (municipios) 53,931.8 4.1 53,931.8 4.1 

Pensiones 138,537.8 10.5 138,537.8 10.5 

Saneamiento Financiero 1,118,273.0 84.9 1,118,273.0 84.9 

TOTAL 1,310,742.6 99.5 1,311,801.1 99.6 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, estados de cuentas bancarios proporcionados por la Secretaria de Finanzas del 

Gobierno del estado de Oaxaca. 

NOTA: Al 31 de marzo de 2017 existe un saldo en la cuenta bancaria del fondo por 1,384.8 miles de pesos que no han sido 

aplicados a los objetivos del fondo, integrados por los intereses generados en las cuentas de la SEFIN por un importe de 

628.7 miles de pesos y 756.1 miles de pesos por concepto de reintegros realizados en el mes de enero de 2017 de los 

fideicomisos. 
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16-A-20000-14-1267-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,692,037.20 pesos (seis millones seiscientos noventa y dos mil treinta y siete pesos 
20/100 M.N.) por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, que el Gobierno del estado 
de Oaxaca deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2016, en los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

5.  Con la revisión de las operaciones en materia de destino de los recursos realizadas por el 
Gobierno del estado de Oaxaca, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Se destinaron recursos del fondo en inversión en infraestructura física por 54,450.3 
miles de pesos; 1,058.5 miles de pesos a través de la Secretaría de las Infraestructuras 
y Ordenamiento Territorial Sustentable y 53,931.8 miles de pesos a través de 
transferencias a municipios, para obras de electrificación, y no se realizaron 
erogaciones por concepto de gastos indirectos. 

b) Se destinaron recursos del FAFEF 2016 por 1,118,272.9 miles de pesos en el rubro de 
saneamiento financiero de los cuales 602,908.6 miles de pesos correspondieron a 
pagos por concepto de amortización de capital e intereses de créditos obtenidos en 
ejercicios fiscales anteriores al 2016, lo que permitió coadyuvar con la disminución 
del saldo registrado al 31 de diciembre de 2016 de los créditos citados. 

c) Se cubrieron pagos complementarios de la nómina de jubilados y pensionados del 
ejercicio fiscal 2016 por 138,537.8 miles de pesos, lo que permite dar respuesta a las 
obligaciones de pago y evitar situaciones de riesgo. 

6.  El Gobierno del estado de Oaxaca destinó recursos del FAFEF 2016 para la amortización de 
capital de créditos a corto plazo celebrados durante el ejercicio 2016 por 515,364.3 miles de 
pesos, de los que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del destino 
de los recursos obtenidos con dichos créditos. 

16-A-20000-14-1267-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 515,364,298.56 pesos (quinientos quince millones trescientos sesenta y cuatro mil 
doscientos noventa y ocho pesos 56/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del destino de los recursos obtenidos con los créditos de los que 
se realizaron pagos por amortización de capital con recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de Entidades Federativas 2016, y que fueron contratados durante dicho 
ejercicio fiscal, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

7.  De las seis obras financiadas con los recursos del FAFEF 2016, y ejecutadas por la SINFRA, 
cinco fueron adjudicadas por licitación pública estatal y una a través de adjudicación directa, 
y se sustentó debidamente la excepción a la licitación; los procesos de licitación se realizaron 
conforme a la normativa, y de acuerdo con los montos máximos autorizados; asimismo, están 
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amparadas por un contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa. 

Transparencia 

8.  El Gobierno del estado de Oaxaca informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2016 de 
forma pormenorizada, a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único 
denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores, 
las cuales fueron publicados en su Periódico Oficial del estado y en su página de internet del 
portal de transparencia. 

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

a) De los expedientes técnicos de seis obras financiadas con el FAFEF 2016 por la SINFRA, 
se constató que los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas en cinco obras; sin embargo, 
el contrato núm. J03 122 03 08 0282/2016 no cuenta con la fianza de cumplimiento; 
asimismo, en cinco obras existieron atrasos en la entrega de los anticipos, que van 
desde 51 hasta 64 días de atraso, con respecto a las fechas de inicio de las obras 
pactadas en los contratos. 

b) En el contrato de obra núm. J03 122 03 08 0282/2016 se presentó un oficio de 
desistimiento al anticipo del 30%, y en cinco contratos las empresas contratistas 
solicitaron la formalización de los convenios de diferimiento por entrega tardía del 
anticipo, sin embargo, no se presentaron dichos convenios, asimismo, la obra con 
núm. de contrato J03 122 03 08 0282/2016 no contó con la fianza de vicios ocultos 
correspondiente, ni con el aviso de terminación por parte del contratista, acta de 
entrega recepción y finiquito.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
los convenios de diferimiento de cinco contratos; sin embargo, no presentó la fianza 
de vicios ocultos del contrato de obra núm. J03 122 03 08 0282/2016, el aviso de 
terminación, el acta de entrega recepción ni el finiquito. 

c) Se constató que no se han pagado las estimaciones de los seis contratos de obra, los 
cuales se encuentran en trámite; asimismo, del contrato J03 122 03 08 0282/2016 se 
presentaron estimaciones en los plazos establecidos en el contrato; sin embargo, a la 
fecha de la revisión no se presentó evidencia documental de los pagos. 

d) Con la revisión de los expedientes técnicos de cinco obras financiadas con los recursos 
del fondo, se constató que las obras se encuentran en proceso, por lo que a la fecha 
de la auditoría no se ha generado en su totalidad la documentación comprobatoria 
de las mismas, lo que impidió realizar la visita de inspección física de éstas. 

e) Se contó con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la evaluación 
del FAFEF 2016, el cual fue publicado en el medio de difusión oficial y en su página de 
internet; sin embargo, dichas evaluaciones no se han iniciado por lo que no fueron 
publicadas y no se reportaron en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 
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16-B-20000-14-1267-08-001   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 en obra pública y transparencia, en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2016. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

10.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Oaxaca devengó 1,310,742.6 miles 
de pesos, monto que representó el 99.5% de los recursos asignados al fondo, y al cierre de la 
auditoría devengó 1,311,801.10 miles de pesos que representó el 99.6%, de los cuales el 
84.9% se destinaron al rubro de saneamiento financiero, 4.1% al rubro de inversión en 
infraestructura y no se ejercieron recursos para la modernización de catastro; del total 
ejercido en el rubro de inversión en infraestructura por un importe de 54,450.3 miles de pesos 
cumplen con los objetivos del fondo. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 31 de marzo de 2017, se determinó que el 84.9% 
del pago de los recursos se realizó directamente a través de la Secretaría de Finanzas. 

De los 1,118,273.0 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 72.6% 
se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 12.9% en la disminución de 
los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2016; el 27.4% se destinó al pago 
de intereses generados por los mismos contratos de deuda. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de seis las cuales 
de acuerdo con la revisión, no se encontraban terminadas ni pagadas, por lo que no se 
realizaron visitas de inspección física a éstas.  

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Oaxaca ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que permitió el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 515,364.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,692.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,024,244.0 miles de pesos, que 
representó el 77.8%, de los 1,317,108.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa había devengado el 99.5% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 515,364.3 miles de pesos, los cuales representan 
el 50.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa 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 fondo, la 
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya 
que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los resultados de las evaluaciones 
realizadas, debido a que a la fecha de la auditoría no se habían iniciado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
y la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del estado de Oaxaca. 

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 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 110, fracciones I 
a la VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracciones I y III, y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, 49, fracción V y 50. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales del Control Interno Estatal de 
fecha 25 de septiembre de 2010: artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: artículo 113, fracción III, 
120, fracción III, inciso e, segundo párrafo.  

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: artículos 29, 43, fracciones I, XI, XV y 
XVII. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: artículos 37, 
fracciones II y III, 51, fracción XIII, 52, 53, 56, 64 y 65. 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado: cláusulas cuarta, 
quinta y novena, fracciones II y III y décima tercera. 
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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. 

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 
SCTG/SASO/394/2017  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 los resultados 
1, 4, 6 y 9 se consideran como no atendidos.  
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