
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/ Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Ahome, Sinaloa 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-25001-02-1476 

1476-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,560.0   
Muestra Auditada 39,560.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 al Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal en el Municipio de Ahome, Sinaloa, fueron por 
39,560.0 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 
1477-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado y el 
municipio de Ahome, Sinaloa, abrieron una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 y sus intereses 
financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF recursos líquidos del 
FORTALECE 2016 por 39,560.0 miles de pesos, asimismo retuvo 40.0 miles de pesos 
por concepto del uno al millar para la fiscalización de los recursos del fondo por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 400.0 miles de pesos correspondientes al 
uno por ciento para gastos de administración del fondo por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP); por lo que hace un total de 40,000.0 miles de pesos. 

c) La SAF recibió por parte de la TESOFE el 29 de abril y 30 de junio de 2016, recursos 
del FORTALECE 2016 por 261,229.9 miles de pesos; asimismo, se constató que dicha 
dependencia transfirió al municipio de Ahome el 6 de mayo y 6 de julio de 2016 un 
total de 39,560.0 miles de pesos, dentro del plazo de los cinco días hábiles contados 
a partir de su recepción, así como los intereses generados por 21.7 miles de pesos. 
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d) Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017 se reportaron en los auxiliares 
contables saldos por 16,094.7 y 16,098.6 miles de pesos respectivamente, que 
comparado con el estado de cuenta bancario a las mismas fechas es coincidente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones de los 
recursos del fondo, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF y el Municipio registraron en su contabilidad los recursos recibidos del 
FORTALECE 2016 por 39,560.0 miles de pesos transferidos por la TESOFE, así como 
los intereses generados en la cuenta por 21.7 y 52.1 miles de pesos respectivamente, 
para un total de 39,633.8 miles de pesos. 

b) El municipio registró y pagó gastos por 23,753.7 miles de pesos, los cuales se 
encontraron soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
que cumple con los requisitos fiscales y se encuentra cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

4.  El municipio registró presupuestalmente como recursos pagados 39,219.6 miles de pesos 
al 31 de enero de 2017; y de la revisión documental se verificó que contablemente fueron 
pagados 23,753.7 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 15,465.9 miles de 
pesos, que corresponde a cheques en tránsito, (el monto observado en este resultado se 
menciona en el resultado 7 del presente informe). 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado celebró con la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
de la SHCP el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de los recursos del FORTALECE 
2016; asimismo, el estado celebró el convenio respectivo con el municipio en el que para 
ambos relacionan las cinco obras para ejecutar con los recursos del FORTALECE 2016, como 
son la remodelación de plazuela, construcción de parque deportivo y rehabilitación del 
sistema de drenaje, las cuales se encontraron pactadas en el anexo de los convenios 
celebrados y fueron autorizadas por la SHCP, sin considerar recursos del fondo a gasto 
corriente o de operación. 

6.  Del análisis de los registros contables, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, 
se verificó que de los recursos transferidos del FORTALECE por 39,560.0 miles de pesos, el 
municipio comprometió al 31 de diciembre de 2016 un monto de 39,219.6 miles de pesos; sin 
embargo no comprometió un monto por 340.4 miles de pesos, más los intereses generados 
por 73.8 miles de pesos, para un total de 414.2 miles de pesos, sin evidencia de su reintegro 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE), (el monto observado en este resultado se menciona 
en el resultado 7 del presente informe). 

7.  El municipio recibió recursos del FORTALECE por 39,560.0 miles de pesos de los cuales al 
31 de diciembre de 2016, comprometió 39,219.6 miles de pesos que representan el 99.1% de 
los recursos ministrados, y de los recursos comprometidos, al 31 de enero de 2017, devengó 
23,753.7 miles de pesos que representan el 60.0% y tenía por devengar 15,465.9 miles de 
pesos; de los cuales para efectos de las acciones 9,451.4 miles de pesos forman parte del 
resultado 11 del presente informe y 86.9 miles de pesos del resultado 9, para quedar un total 
por devengar de 5,927.6 miles de pesos, así como 340.4 miles de pesos que no fueron 
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comprometidos, más los intereses generados por 73.8 miles de pesos para un total de 6,341.8 
miles de pesos. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Descripción de la obra 

RECURSOS 

% de recursos 

ministrados 
comprometidos 
a diciembre de 

2016 

Devengados 
al 31 de 
enero de 

2017 

Remodelación de plazuela 8,900.8 7,950.5 20.1 

Construcción de parque deportivo 1. 6,799.1 3,518.5 8.9 

Construcción de parque deportivo 2  3,870.0 3,858.2 9.7 

Rehabilitación de Sistema de drenaje  5,242.9 3,471.1 8.8 

Construcción de parque 14,406.8 4,955.4 12.5 

 Total 39,219.6 23,753.7 60.0 

Fuente: Expedientes técnicos, estados de situación presupuestal, auxiliares 
contables y presupuestales, y estados de cuenta bancarios. 

Nota: Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros 
por 73.8 miles de pesos generados en la SAF y el Municipio, ni las retenciones 
para gastos de fiscalización y administración por 440.0 miles de pesos. (Véase 
resultados números 2, inciso b y c, 3, inciso a y 6 del presente informe). 

 

16-D-25001-02-1476-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,927,591.49 pesos (cinco millones novecientos veintisiete mil quinientos noventa y un 
pesos 49/100 M.N.) por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que el municipio de Ahome, 
Sinaloa, deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de enero de 2017 
en los objetivos del fondo o, en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

16-D-25001-02-1476-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 414,167.24 pesos (cuatrocientos catorce mil ciento sesenta y siete pesos 24/100 M.N.), 
más los intereses que se generen hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación, por la falta de aplicación de los recursos del fondo que el municipio no 
comprometió al 31 de diciembre de 2016. 

8.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras financiadas con recursos del 
FORTALECE 2016 y de la visita física, se verificó que el municipio realizó la remodelación de 
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una obra (plazuela) por un monto de 8,900.8 miles de pesos, de los cuales no proporcionó los 
documentos que acredite la propiedad del inmueble. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envíó 
documentación con la que justificó la propiedad del inmueble, con lo que se solventó lo 
observado. 

9.  El municipio retuvo a los contratistas un monto de 214.7 miles de pesos, por concepto del 
5 al millar por concepto de inspección, control y vigilancia para la Secretaría de la Función 
Pública y el 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción; sin 
embargo, no presentó los documentos que acrediten el entero a dichas Instituciones. 

16-D-25001-02-1476-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 214,651.30 pesos (doscientos catorce mil seiscientos cincuenta y un pesos 30/100 M.N.) 
por no acreditar el entero del 5 al millar por concepto de inspección, control y vigilancia para 
la Secretaría de la Función Pública y el 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados 

10.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos del fondo, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El municipio adjudicó cinco obras mediante licitación pública, de conformidad con la 
normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, los contratistas 
participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública, por otra parte, no se pudo verificar que los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no 
formaron parte de dos o más personas morales, participantes en los procesos de 
adjudicación, ya que han transcurrido más de sesenta días naturales contados a partir 
de la fecha en que se dio a conocer el fallo respectivo; adicionalmente, se constató 
que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable, y se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento, 
en tiempo y forma. 

b) Con la revisión de los expedientes unitarios de las cinco obras realizadas con recursos 
fondo, se verificó que dos se ejecutaron de acuerdo al monto y plazo pactado a lo 
establecido en los contratos y convenios modificatorios correspondientes y tres se 
encuentran en ejecución a la fecha de la auditoría (13 de febrero de 2017) de acuerdo 
a los convenios modificatorios. 

c) Con la revisión de los expedientes unitarios de las obras realizadas con recursos del 
fondo, se verificó que al 31 de enero de 2017, el municipio no había amortizado la 
totalidad de anticipos otorgados por un monto de 6,618.5 miles de pesos, ya que no 
se ha había realizado el total de pagos de las estimaciones. 

d) De la visita física a las cinco obras, se verificó que dos se encuentran terminadas y 
operando, y cumplen con las especificaciones de construcción y calidad contratadas, 
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y tres se encuentran en ejecución a la fecha de la auditoría (3 de marzo de 2017) 
documentadas con los convenios modificatorios en plazo. 

11.  El municipio realizó la licitación pública número LO-825001976-E5-2016 para efectuar la 
obra parque lineal Master Plan Fase IV, Boulevard Rosales, tramo Boulevard, Centenario-
Boulevard Francisco Labastida, Etapa 1 y 2, y para ello formalizó el contrato número 
FORTALECE/DGOP-DC-05-AH/2016 por un monto de 14,406.8 miles de pesos con plazo de 
ejecución del 1 de agosto al 28 de diciembre de 2016; se otorgó un anticipo del 30.0% por 
4,322.0 miles de pesos y se pagó la estimación número 1 por 546.5 miles de pesos, se registró 
como pendientes de pago las estimaciones 2, 3 y 4 por un total de 9,538.3 miles de pesos; sin 
embargo, el proveedor solicitó el 26 de diciembre de 2016 prórroga para la ejecución 
argumentando la existencia de problemas con la propiedad de los terrenos donde se ubican 
los trabajos objeto del contrato y se formalizó el convenio modificatorio con fecha del 7 de 
febrero de 2017 estableciéndose como nuevo plazo de ejecución del 1 de agosto de 2016 al 
19 de mayo de 2017, además el municipio no acreditó la propiedad del inmueble y de la visita 
física se constató que la obra se encuentra en ejecución, (del monto de 9,538.3 miles de 
pesos, 86.9 miles de pesos forman parte de la resultado 9 del presente informe, para quedar 
en 9,451.4 miles de pesos por recursos ejercidos). 

16-D-25001-02-1476-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,319,864.59 pesos (catorce millones trescientos diecinueve mil ochocientos sesenta y 
cuatro pesos 59/100 M.N.) más los intereses que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, los cuales se integran por 
4,868,489.72 pesos (cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 
nueve pesos 72/100 M.N.) por el pago del anticipo del 30.0% y de la primera estimación de la 
obra y por 9,451,374.87 pesos (nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 87/100 M.N.) por los recursos ejercidos de las estimaciones 2, 3 y 4 
correspondientes a la obra parque lineal master plan fase IV, Boulevard. Rosales, Tramo 
Boulevard Centenario-Boulevard Francisco Labastida, Etapas 1 y 2, que el municipio no 
acreditó la propiedad del inmueble. 

12.  De la visita física a las cinco obras ejecutadas con los recursos del FORTALECE 2016, se 
verificó que en tres de estas, dos se encuentran terminas físicamente con una estimación 
pendiente de pago respectivamente, y una obra se encuentra en proceso de ejecución con 
una estimación pagada; sin embargo, de las estimaciones pagadas, se detectaron conceptos 
de obra pagados no ejecutados por 133.3 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación con la que aclaró y justificó los conceptos de obra pagados no ejecutados por 
133.3 miles de pesos. 

Transparencia 

13.  El municipio y la entidad federativa incluyeron en su cuenta pública y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto que presentan al poder legislativo del estado, la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 otorgados para la ejecución de los 
proyectos. 
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14.  Con la revisión de los rubros de trasferencia de los recursos, destino y transparencia en 
el ejercicio de los recursos del fondo 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado no acreditó haber publicado en su página de internet los 
recursos provenientes del FORTALECE 2016, información relativa a la fecha y monto 
de las ministraciones de los recursos que con cargo al fondo, que incluyera la 
identificación de las transferencias realizadas a los municipios dentro de los 10 días 
naturales en que los recursos fueron depositados en la cuenta bancaria del ejecutor, 
ni de que se haya remitido dentro del mismo plazo dicha información a la SHCP. 

b) El Municipio para la realización de las cinco obras, no se apegó al calendario de 
ejecución pactado en el convenio celebrado ni contó con la documentación que 
justifique las causas que motivaron los atrasos en cada caso presentando, 
desfasándose hasta 140 días hábiles; asimismo, no presentó evidencia de la 
modificación al calendario autorizado por parte de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. 

c) De la revisión de los expedientes unitarios de las cinco obras, se verificó que tres están 
en proceso de ejecución y en dos se formalizaron las actas de entrega recepción; sin 
embargo, no cubrieron los requisitos establecidos en la materia, ya que faltó la 
descripción de los trabajos que se reciben; periodo de ejecución de los trabajos, 
precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente 
se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios; declaración de la entrega de 
los planos correspondientes a la construcción final; manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento correspondientes; certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados, y constancia de entrega a la residencia o a 
la supervisión de los documentos de la realización de los trabajos; asimismo, el 
municipio no acreditó la elaboración de los finiquitos y las actas administrativas 
donde se den por extinguidos los derechos y obligaciones entre ambas partes de los 
contratos mencionados. 

d) De la obra de rehabilitación del sistema de Drenaje se verificó que el pago de la 
primera estimación que corresponde a la primera etapa, el municipio no proporcionó 
evidencia documental donde la contratista haya presentado las pruebas de control 
de calidad (pruebas de laboratorio). 

e) Con la revisión de los expedientes unitarios de las cinco obras, se verificó que en dos, 
el municipio proporcionó las bitácoras de obra electrónica; sin embargo, no presentó 
las notas de cierre correspondientes; y para las otras tres obras, presentó las 
bitácoras requisitadas de forma convencional; sin embargo, no presentó la 
autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública para la excepción del 
instrumento electrónico; adicionalmente, no fueron registradas adecuadamente 
toda vez que faltaron las anotaciones correspondientes a los pagos autorizados y los 
montos totales; la autorización de las estimaciones; la aprobación de conceptos no 
previstos en el catálogo original y cantidades adicionales y el avance físico y financiero 
de las obras. 

f) El municipio informó los trimestres tercero y cuarto al Sistema de Administración 
Tributaria de la SHCP, sobre el nivel financiero del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del FORTALECE 2016; asimismo, 
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fueron publicaros en su página de internet, sin embargo no informó el segundo ni fue 
publicado. 

g) El municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no realizó la 
evaluación del fondo. 

h) El Gobierno del estado y el municipio no publicaron la información relativa a la 
descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros 
de los proyectos realizados con los recursos del FORTALECE 2016. 

i) De la revisión a la publicidad y documentación e información de los recursos del 
FORTALECE 2016, no se incluyó la leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa", asimismo en los proyectos de infraestructura 
verificados, no se presentó evidencia de que se indicó la leyenda “Esta obra fue 
realizada con recursos federales del Gobierno de la República”. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó para atender los incisos b, c, d, e, f, g, h, e i, el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes números DRASP/004/2017, DRASP/006/2017, 
DRASP/007/2017, DRASP/008/2017, DRASP/009/2017, DRASP/010/2017, DRASP/011/2017, 
DRASP/012/2017 y DRASP/013/2017 , con lo que se solventa lo observado para dichos incisos, 
respecto a las acciones que le corresponden al municipio. 

16-B-25000-02-1476-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para los incisos a y h, 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 norma aplicable en materia de transferencia y transparencia de los recursos, 
en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,948.8 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 5,927.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 39,560.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Municipio de Ahome, Sinaloa mediante el Fondo para 
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el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de enero de 2017, el Municipio no había pagado el 39.1% de los recursos transferidos por un 
importe de 15,465.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, así como 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos de Operación del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,948.8 miles de pesos, el 
cual representa el 37.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no informó a la SHCP el segundo trimestre, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Ahome, Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de administración y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, la Tesorería y 
la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Ahome, Sinaloa. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 67 y 70 fracciones I y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 19 párrafo 
segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal: Numerales 8, 9, 21, 23, 30, 31, 32, 36 y 37. 

Contratos de obra pública: cláusula vigésima tercera. 

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 
070/2017 de fecha 24 de marzo 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 7, 9, 11 y 14 se consideran como 
no atendidos. 
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