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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0601 

601-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 276,784.2   
Muestra Auditada 167,748.0   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en el estado de Campeche, fueron por 276,784.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 167,748.0 miles de pesos, que representó el 60.6%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

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

a) El Gobierno del estado de Campeche recibió recursos líquidos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM 2016) por 207,566.1 miles de pesos, integrados por: 
76,454.1 miles de pesos del Componente de Asistencia Social (AS); 82,559.6 miles de 
pesos del Componente de Infraestructura Educativa Básica (IEB); 2,636.5 miles de 
pesos del Componente de Infraestructura Educativa Media Superior (IEMS) e 
Infraestructura Educativa Superior (IES) por 45,915.9 miles de pesos, los cuales 
representaron el 75.0% de los recursos asignados y el 25.0% restante por 69,218.1 
miles de pesos fueron transferidos al Fideicomiso para la realización de las 
operaciones del Programa Escuelas al Cien. 

b) Al Gobierno del estado de Campeche, le fueron transferidos los recursos del 
Remanente del FAM 2016 por 51,496.3 miles de pesos, correspondientes al 
Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien, en una cuenta específica. 

Registro e Información Financiera 

3.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche (SEFIN), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
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Campeche (INIFEEC) realizaron registros específicos contables y presupuestales del FAM 
2016, los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados por 276,784.2 
miles de pesos; asimismo, con la revisión de una muestra de erogaciones por 167,748.0 miles 
de pesos, se constató que se contó con la documentación original que justificó y comprobó el 
ejercicio de los recursos del fondo, cumplió con los requisitos fiscales, fue cancelada con la 
leyenda "Operado" y se identificó con el nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Campeche le fueron transferidos 276,784.2 miles de pesos del 
FAM 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017 se reportaron 
devengados 189,056.1 miles de pesos y 275,244.7 miles de pesos, montos que representaron 
el 68.3% y 99.4%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas 
existían recursos por devengar por 87,728.1 miles de pesos y 1,539.5 miles de pesos que 
representan el 31.7% y 0.6%, respectivamente; así como 2,135.5 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados, para un total de 3,675.0 miles de pesos. 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

16-A-04000-14-0601-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,675,019.97 pesos (tres millones seiscientos setenta y cinco mil diecinueve pesos 97/100 
M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de agosto de 2017 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, más los rendimientos financieros generados hasta 
la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

  

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 31 de 
agosto de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Asistencia social 76,454.1 27.6 76,454.1 27.6 

Infraestructura física del nivel de educación básica 73,464.1 26.6 114,501.5 41.3 

Infraestructura física del nivel de educación media 
superior 

639.2 0.2 2,936.6 1.1 

Infraestructura física del nivel de educación 
superior 

20,776.9 7.5 63,630.7 23.0 

Aportación al fideicomiso 17,721.8 6.4 17,721.8 6.4 

TOTAL  189,056.1 68.3 275,244.7 99.4 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se constató que la SEFIN y el DIF reportaron los cuatro trimestres del ejercicio de los 
recursos del FAM 2016 como se presenta a continuación: 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

     

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

 Cumplimiento de Entrega   

Gestión de Proyectos Sí  Sí  Sí  Sí  

Avance Financiero  Sí  Sí  Sí  Sí  

Ficha de Indicadores Sí  Sí  Sí  Sí  

 

Cumplimiento de la 
Difusión   

Gestión de Proyectos Sí  Sí  Sí  Sí  

Avance Financiero  Sí  Sí  Sí  Sí  

Ficha de Indicadores Sí  Sí  Sí  Sí  

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e  
información  proporcionada por la entidad fiscalizada. 

                    

 

6.  El Gobierno del estado no presentó evidencia de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
para los recursos del FAM 2016 que permitieran verificar el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas. 

16-B-04000-14-0601-08-001   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 incumplieron en la normativa en materia de 
transparencia del ejercicio de los recursos. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los recursos del 
fondo, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de once expedientes de adjudicación directa para la adquisición de bienes 
perecederos de los programas de asistencia alimentaria y un expediente para la 
adquisición de sillas de ruedas todo terreno, se constató que el DIF cumplió con los 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y dichas adquisiciones se 
encuentran amparados en contratos debidamente formalizados. 

b) Con la revisión de siete expedientes de adjudicación directa, para la adquisición de 
muebles de oficina y estantería, mobiliario y equipo educacional y recreativo, y equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información, se constató que el INIFEEC cumplió con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

c) Con la revisión de trece contratos de INIFEEC y once del DIF para la adquisición de muebles 
de oficina y estantería, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo de cómputo 
y tecnologías de la información y sillas de ruedas todo terreno, se verificó que se 
encuentran amparados en contratos debidamente formalizados, y se cumplió con las 
condiciones pactadas; asimismo, mediante la visita física, se comprobó la existencia de los 
bienes, así como su apropiada instalación, operación y funcionamiento, y se encuentran 
resguardados por el personal responsable. 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las operaciones 
de los recursos del fondo, se determinó el incumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

a) Con la revisión de cuatro expedientes de licitaciones públicas para la adquisición de 
Instrumental médico y de laboratorio, equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información, se constató que el INIFEEC no publicó las convocatorias en el Periódico 
Oficial del Estado de Campeche. 

b) Con la revisión de ocho expedientes de adjudicaciones directas de ayudas sociales a 
personas que se integran por desayunos escolares, sujetos vulnerables, menores de 
cinco años en riesgo, no escolarizados y red de comedores del adulto mayor, se 
constató que no se cumplió con los requisitos normativos para la recepción de los 
bienes en las bodegas de los almacenes municipales.  

c) Con la revisión de diez expedientes de adjudicaciones directas de ayudas sociales a 
personas, que se integra por desayunos escolares, sujetos vulnerables, menores de 
cinco años en riesgo, no escolarizados; red de comedores del adulto mayor y 
desayunos escolares "Modalidad Frío", se constató que los productos no contaban 
con la leyenda “Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

16-B-04000-14-0601-08-002   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 norma aplicable en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de los recursos en el ejercicio del fondo. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

9.  Con la revisión del rubro de obra pública y servicios relacionados con la misma de los 
recursos del fondo, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con la revisión de 28 expedientes técnicos de obras realizadas por el INIFEEC, se constató 
que ocho se adjudicaron por licitación pública y 20 mediante invitación a cuando menos 
tres personas, se cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la normativa y con 
los plazos de entrega pactados, los pagos realizados se encuentran soportados mediante 
estimaciones, en 27 contratos se presentaron las respectivas fianzas de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos en tiempo y forma; asimismo, de dos contratos se 
presentaron convenios modificatorios en monto y se entregó la fianza de cumplimiento 
correspondiente a la ampliación. 

b) Con la visita física de veintiocho obras de la muestra auditada con recursos del fondo, se 
verificó que se encuentran terminadas y operando, y cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas. 

10.  El INIFEEC destinó recursos del FAM 2016 para realizar pagos de volúmenes de obra que 
no fueron ejecutados del contrato denominado “Universidad Autónoma de Campeche 
Continuidad de Construcción de Campus VI de Investigación, San Francisco de Campeche, 
Campeche”, por 597.1 miles de pesos. 

16-A-04000-14-0601-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
597,119.72 pesos (quinientos noventa y siete mil ciento diecinueve pesos 72/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del fondo, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 para realizar 
pagos de volúmenes de obra que no fueron ejecutados del contrato denominado 
"Universidad Autónoma de Campeche Continuidad de Construcción de Campus VI de 
Investigación, San Francisco de Campeche, Campeche", en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos  

11.  Eficiencia en el uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  
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Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con los 
Lineamientos de la Estrategia de Asistencia Social Alimentaria, Servicios Básicos de Salud, 
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF devengó en programas alimentarios 71,392.0 miles de 
pesos, cifra que representó el 93.4% de los recursos asignados del FAM 2016.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendida.  

• El 97.5% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido.  

• El 71.2% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 por el DIF en asistencia social por 76,454.1 
miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y 
apoyos alimentarios.  

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 114,501.5 miles de pesos, 2,936.8 miles de pesos y 63,630.7 miles de 
pesos, respectivamente, se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de planteles educativos.  

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional, se constató el cumplimiento de los objetivos del fondo.  
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En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP.  

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 2016 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% devengado del monto asignado).  100.0 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (%devengado o del monto asignado).  100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (%devengado del monto asignado).  64.1 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (%devengado del monto asignado).  99.9 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% devengado del monto asignado).  18.0 

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% devengado del monto asignado).  83.8 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% devengado del monto asignado).  32.0 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% devengado del monto asignado).  98.6 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto trimestre del Sistema 
de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Sí 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con desayunos escolares (%).  100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%).  

97.5 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%).  

71.2 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  100.0 

b) Obras en proceso (%).  100.0 

c) Obras suspendidas (%).  N/A 

d) Obras canceladas (%).  N/A 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  100.0 

f) Operan adecuadamente (%).  100.0 

g) Operan con insuficiencias (%).  

h) No operan (%).  N/A 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%).  100.0 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%).  100.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  100.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión de Proyectos; Avance 
Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Bueno 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí, No).  Sí 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 2016 

Indicador Valor 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? 
(Sí, No o Incompleto).  

Sí 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes 
remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o 
Parcialmente).  

Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No  

Fuente: página de Internet del DIF y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 602-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 597.1 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 3,675.0  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): 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,748.0 miles de pesos, que 
representó el 60.6% de los 276,784.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, la entidad federativa no había devengado 
87,728.1 miles de pesos y 1,539.5 miles de pesos, que representaron el 31.7% y el 0.6% de los 
recursos transferidos, respectivamente. 
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En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, así como de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
597.1 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no dispuso de un Programa Anual de 
Evaluaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de 
Campeche y la Universidad Autónoma de Campeche. 

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 17 fracción V. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 49, párrafos primero y segundo, y 52. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Obras Pública del Estado de Campeche: artículo 45 

Reglamento de la Ley de Obras Pública del Estado de Campeche: artículos 17, fracción III y 35, 
párrafo segundo.  

Contrato de Obra Pública número INIFEEC-OP-085-2016: cláusula séptima, numeral 2, inciso 
i. 

Contrato de Obra Pública número INIFEEC-OP-099-2016: cláusula sexta. 

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 
SC/DGAG/EASF/2017/05014 de fecha 9 de noviembre 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 fiscalizados, 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 
4, 6, 8 y 10 se consideran como no atendidos. 
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