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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0775 

775-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 217,873.5   
Muestra Auditada 177,353.1   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al estado 
de Coahuila de Zaragoza fueron por 217,873.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 177,353.1 miles de pesos que representó el 81.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, ejecutor de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2016, 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: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control  

•  La Institución contó con normas generales en materia de control interno, con el objetivo 
de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

•  La Institución contó con un Código de Ética y otro Código de Conducta que están 
debidamente formalizados. 

•  La Institución solicitó por escrito al personal, sin distinción de jerarquías, de manera 
periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el 
Código de Conducta. 
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•  La Institución acreditó que se dio a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta 
con su publicación en el Periódico Oficial del Estado (P.O.E.) a otras personas con las que 
se relaciona la institución. 

Administración de Riesgos 

•  La Administración de Riesgos le correspondió a la Secretaría de Finanzas del Estado. 

Actividades de Control  

•  La Institución contó con un Reglamento Interno, debidamente autorizado, donde se 
establecen las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas. 

•  Las demás Actividades de Control le correspondieron a la Secretaría de Finanzas del 
Estado. 

Información y Comunicación 

•  La Información y Comunicación le correspondió a las secretarías de Finanzas y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

Supervisión 

•  La Supervisión le correspondió a la Secretaría de Finanzas del Estado. 

DEBILIDADES:  

Ambiente de Control  

•  La institución contó con un Manual General de Organización en el que se estableció su 
estructura orgánica y las funciones de sus unidades administrativas; sin embargo, no se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 96 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza en un 
nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

16-A-05000-14-0775-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza implemente las actividades 
necesarias para que se publique el Manual General de Organización del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) entregó los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al estado de Coahuila de 
Zaragoza, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), por 217,873.5 miles de pesos. 

3.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza utilizó una cuenta bancaria específica y 
productiva para la administración de los recursos del FASP 2016 y puso a disposición de los 
entes ejecutores del gasto su presupuesto en un máximo de cinco días hábiles una vez 
recibida la ministración, en cumplimiento de la normativa. 

4.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó traspasos a otra cuenta bancaria 
ajena al fondo por 120,177.0 miles de pesos de los cuales reintegró 46,967.3 miles de pesos 
sin los intereses generados que, calculados con la tasa de interés de la cuenta bancaria del 
fondo se determinaron 601.9 miles de pesos; además, quedó pendiente de reintegrar un 
monto de 73,209.7 miles de pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta del fondo. 

El estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los 
recursos por 73,209.7 miles pesos en la cuenta bancaria del fondo, que corresponden al 
monto pendiente de reintegrar de las transferencias injustificadas; sin embargo, está 
pendiente de acreditar la aplicación del monto reintegrado en los fines del fondo. 

16-A-05000-14-0775-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 73,209,728.72 pesos (setenta y tres millones doscientos nueve mil setecientos veintiocho 
pesos 72/100 M.N.), más los rendimientos generados que correspondan, por no haber 
aplicado los recursos reintegrados en la cuenta del fondo; en su caso, deberán ser acreditados 
ante esta entidad de fiscalización superior de la Federación con la evidencia documental de 
su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

5.  De los traspasos realizados a otra cuenta bancaria ajena al fondo por 120,177.0 miles de 
pesos, reintegró 46,967.3 miles de pesos sin los intereses correspondientes. 

El estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los 
recursos por 73,209.7 miles pesos en la cuenta bancaria del fondo, que corresponden al 
monto pendiente de reintegrar de las transferencias injustificadas; sin embargo, falta de 
reintegrar los rendimientos correspondientes que, calculados con la tasa de interés de la 
cuenta bancaria del fondo, se determinaron en 172.8 miles de pesos que sumados a los 601.9 
miles de pesos de intereses de los reintegros efectuados antes del cierre de la revisión, dan 
un total de 774.7 miles de pesos, así mismo, quedó pendiente la aplicación del recurso 
reintegrado en los fines del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal; por otra parte, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron traspasos injustificados a otra cuenta bancaria ajena al fondo y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. 215/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente el reintegro de los intereses. 

16-A-05000-14-0775-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 774,717.34 pesos (setecientos setenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 34/100 
M.N.), más las actualizaciones correspondientes por la disposición de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016 en  
transferencias injustificadas, sin que se haya reintegrado los intereses que se pudieran haber 
generado; en su caso, deberán ser acreditados ante esta entidad de fiscalización superior de 
la Federación con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
fondo. 

Registro e Información Financiera 

6.  La entidad contó con registros contables y presupuestales del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016 debidamente actualizados, 
identificados y controlados; asimismo, realizó el registro en cuentas de activo y patrimonio 
de los bienes adquiridos con los recursos y la documentación comprobatoria del gasto se 
canceló con la leyenda "Operado FASP 2016". 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Los recursos del FASP 2016 asignados al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
fueron 217,873.5 miles pesos y durante su administración se generaron intereses por 69.0 
miles pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 217,942.5 miles 
pesos y se destinaron en los Programas con Prioridad Nacional aprobados como se detalla a 
continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
NACIONAL (PPN) 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PAGADO AL 
31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2016 

% DEL 
DISPONIBLE 

PAGADO 
AL 31 DE 

MARZO DE 
2017 

% DEL 
DISPONIBLE 

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. 

12,469.9 2,143.0 1.0 2,936.4 1.3 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

54,190.0 18,869.6 8.7 29,107.2 13.4 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

75,953.3 44,910.6 20.6 63,141.6 29.0 

Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

19,614.1 15,164.1 7.0 19,614.1 9.0 

Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes 

5,792.8 0.00 0.0 0.00 0.0 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en 
la Investigación de Hechos Delictivos 

4,524.5 0.00 0.0 0.00 0.0 

Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública 

34,556.3 24,370.8 11.2 25,650.4 11.8 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

3,900.0 2,584.6  1.2 3,895.3 1.8 

Fortalecimiento de Capacidades para 
la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto 

3,400.0 0.00 0.0 69.1 0.0 

Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas 

2,472.7 0.00 0.0 0.00 0.0 

Seguimiento y Evaluación 1,000.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
Recursos Ejercidos en PPN 217,873.5 108,042.7 49.6 144,414.1 66.3 
Comisiones Bancarias  0.5 0.0 0.7 0.0 
Total Pagado  108,043.2 49.6 144,414.8 66.3 
Transferencia a otra cuenta bancaria 
que se reintegró al fondo 

   73,209.7 33.6 

Saldo en bancos     318.0 0.1 
Total por ejercer     73,527.7 33.7 
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES    217,942.5 100.0 

FUENTE: Pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios. 

 

8.  Al estado de Coahuila de Zaragoza le entregaron 217,873.5 miles de pesos del FASP 2016 
y durante su administración se generaron intereses por 69.0 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 217,942.5 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 gastó 108,043.2 miles de pesos, que 
representaron el 49.6% del disponible, y se determinó, a esa fecha, que el 50.4% de los 
recursos no se gastaron en los objetivos del fondo, que equivale a 109,899.3 miles de pesos, 
en tanto que al 31 de marzo de 2017 gastó 144,414.8 miles de pesos que representaron el 
66.3% del disponible, y se determinó un monto por ejercer a este último corte del 33.7%, que 
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equivale a 73,527.7 miles de pesos integrado por 73,209.7 miles de pesos, de transferencias 
a otra cuenta bancaria y 318.0 miles de pesos del saldo en bancos. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no ejercieron la totalidad de los recursos del fondo. 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 215/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la solventación del monto observado. 

16-A-05000-14-0775-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 318,009.52 pesos (trescientos dieciocho mil nueve pesos 52/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, que el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha 
de revisión, más los rendimientos generados, en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

9.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó modificaciones de los conceptos 
y montos de los programas convenidos ni de los formatos determinados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  El estado de Coahuila de Zaragoza reportó en los cuatro trimestres de los formatos de 
Avance Financiero y Gestión de Proyectos. Asimismo, se constató que los informes 
trimestrales se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 
internet; por lo anterior, se comprobó la calidad de los informes. 

11.  La entidad fiscalizada dispuso de un Plan Anual de Evaluación que fue publicado en su 
página de internet y consideró la evaluación del FASP 2016; sin embargo, esta evaluación no 
se realizó por una instancia técnica independiente. 

El estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que se realizó la 
evaluación del desempeño del FASP 2016 por una instancia técnica independiente, por lo que 
se solventa la observación. 

Programa con Prioridad Nacional: 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 

12.  Los recursos pagados del Programa con Prioridad Nacional (PPN) “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 Públicas” por 2,936.4 miles de pesos, se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y montos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016 y a los proyectos de inversión. Cabe 
mencionar que no se presentaron reprogramaciones. 
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13.  Los bienes adquiridos con recursos del FASP, relativos a mobiliario y equipo de cómputo 
por 793.4 miles de pesos, se adjudicaron por licitación pública, se formalizaron los contratos 
correspondientes y los bienes se entregaron en los plazos establecidos; asimismo, mediante 
prueba selectiva, se constató que se encuentran resguardados, operando y destinados a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

14.  Con la revisión del expediente unitario de la obra realizada por contrato con recursos del 
FASP 2016, relativa a la construcción del “Centro de Justicia y Empoderamiento para las 
Mujeres de Acuña, en el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza” por 2,143.0 miles de 
pesos, con número de contrato CE-E122-2016, se constató que se adjudicó por el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, se formalizó el contrato respectivo y dispuso de 
las fianzas correspondientes. 

15.  Con la visita física de la obra “Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de 
Acuña, en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza”, con número de contrato CE-E122-
2016 por 2,143.0 miles de pesos, se constató que, de una muestra seleccionada de conceptos 
de obra ejecutados, las estimaciones pagadas correspondieron a lo ejecutado y los trabajos 
se realizaron conforme a las especificaciones del proyecto y contaron con las pruebas de 
calidad requeridas; asimismo, se constató que dicha obra se encuentra concluida conforme 
al plazo establecido en el contrato está operando. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

16.  Se verificó que los recursos pagados del fondo, asignados al Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” por 29,107.2 miles de pesos, 
se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y montos, del Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2016 y a los proyectos de inversión. Cabe mencionar que no se presentaron 
reprogramaciones. 

17.  Los servicios de capacitación y evaluación contratados con recursos del Programa con 
Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” por 29,107.2 miles 
de pesos, se adjudicaron directamente, acreditándose de manera suficiente los criterios en 
los que se sustentó la excepción al procedimiento licitatorio, y se encuentran amparados en 
2 convenios debidamente formalizados, los cursos de capacitación y las evaluaciones se 
impartieron de acuerdo con lo convenido, entregándose las constancias correspondientes, y 
se verificó selectivamente que se realizaron las evaluaciones de control y confianza. 

18.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que no se realizaron adquisiciones de bienes ni obras públicas con cargo 
al Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

19.  Los recursos pagados del fondo, asignados al Programa con Prioridad Nacional 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” por 63,141.6 
miles de pesos, se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y montos, conforme al 
Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, al Anexo Técnico del Convenio de 
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Coordinación para el ejercicio fiscal 2016 y a los proyectos de inversión. Cabe mencionar que 
no se presentaron reprogramaciones. 

20.  Los bienes adquiridos con recursos del FASP 2016 por 53,616.6 miles de pesos, relativos 
a 33 unidades pick up para la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), 100 Radios TPH 900 y 250 chalecos balísticos para la CES y 185 
chalecos balísticos para la PGJE, se adjudicaron por licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y por adjudicación directa, donde se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento licitatorio; las adjudicaciones 
se formalizaron mediante los contratos correspondientes, y se verificó que los bienes se 
entregaron en los plazos establecidos y, mediante inspección física selectiva de los bienes 
(85.0%), se constató que se encuentran resguardados y operan en funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

21.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos 
del fondo en obra pública en el Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

22.  Los recursos del fondo asignados al Programa de Prioridad Nacional “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” por 19,614.1 miles de 
pesos, se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y montos, conforme al Catálogo 
emitido por el Secretariado Ejecutivo, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016 y a los proyectos de inversión. Cabe mencionar que no se presentaron 
reprogramaciones. 

23.  Con la revisión de los recursos asignados al FASP 2016, se comprobó que no se realizaron 
adquisiciones en el Programa con Prioridad Nacional “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”. 

24.  Con la revisión de 6 expedientes unitarios de las obras realizadas por contrato con 
recursos del FASP 2016, del Programa de Prioridad Nacional “Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” por 15,600.5 miles de pesos, se 
constató que 3 obras, denominadas Construcción de las áreas del Instituto de Defensoría 
Pública y Unidad Regional de Medidas Cautelares, en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 
Construcción del Complejo Judicial de San Pedro de las Colonias (Juzgado de control y las 
oficinas penales del Instituto Estatal de Defensoría Pública); y Construcción de la Unidad 
Regional de Medidas Cautelares en Saltillo, respectivamente, se realizaron por adjudicaciones 
directas, sin contar con la justificación y soporte suficiente de excepción a la Licitación Pública. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, contrataron obra pública con recursos del FASP 
2016 por Adjudicación Directa y no se dispuso de la justificación y del soporte suficiente de 
excepción a la Licitación Pública y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
215/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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25.  Con la revisión de 6 expedientes unitarios de las obras realizadas por contrato con 
recursos del FASP 2016, se comprobó que se formalizaron los contratos correspondientes, se 
garantizó el cumplimiento del contrato, los anticipos entregados y los pagos están soportados 
con las facturas y estimaciones respectivas y, con la visita al sitio de los trabajos de una 
muestra seleccionada de conceptos de obra ejecutados, se constató que se corresponden con 
los presentados en las estimaciones y se realizaron conforme a las especificaciones del 
proyecto; asimismo, que las obras están en proceso de ejecución de acuerdo con las fechas 
programadas. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

26.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos 
del fondo en el Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

27.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos del fondo en 
el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos”. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

28.  Se verificó que los recursos pagados del fondo con cargo al Programa con Prioridad 
Nacional “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” por 25,650.4 miles de 
pesos, se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y montos, conforme al Catálogo 
emitido por el Secretariado Ejecutivo, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016 y a los proyectos de inversión. Cabe mencionar que no se presentaron 
reprogramaciones. 

29.  Se verificó que los bienes adquiridos por 25,650.4 miles de pesos, se adjudicaron por 
licitación pública, y se formalizaron los contratos correspondientes, relativos a “Suministro, 
Instalación y Puesta en Marcha de Equipos para la Implementación y Operación de Arcos de 
Lectura y Dispositivos de Video-vigilancia para REPUVE y Servicios Telefónicos”, los bienes y 
servicios se entregaron en los plazos establecidos, y mediante inspección física selectiva de 
los bienes por 13,969.7 miles de pesos, se constató que se encuentran instalados, 
funcionando y destinados directamente a las actividades vinculadas con la seguridad pública. 

30.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos del fondo en 
obra pública en el Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública”. 
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Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

31.  Se verificó que los recursos pagados del fondo con cargo al Programa con Prioridad 
Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas” 
por 3,895.3 miles de pesos, se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y montos, 
conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, al Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016 y a los proyectos de inversión. Cabe mencionar 
que no se presentaron reprogramaciones. 

32.  Se verificó que los bienes adquiridos por 3,895.3 miles de pesos, relativos a la adquisición 
de equipo de cómputo y tecnologías de la información, póliza de mantenimiento y reparación 
de bienes para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadana, se adjudicaron por licitación pública, están amparados en un contrato 
debidamente formalizado, los bienes adquiridos se entregaron en los plazos establecidos; 
asimismo, mediante inspección física de los bienes, se constató que se encuentran 
resguardados, funcionando y destinados directamente a las actividades vinculadas con la 
seguridad pública. 

33.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos 
del fondo en obra pública en el Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

34.  Se verificó que los recursos del Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto” por 69.1 miles de pesos, 
se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y montos, conforme al Catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo, y al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016 y a los proyectos de inversión. Cabe mencionar que no se presentaron 
reprogramaciones. 

35.  Se verificó que los bienes adquiridos por 69.1 miles de pesos para el Programa con 
Prioridad Nacional “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto” se adjudicaron por licitación pública, y al amparo de un contrato 
debidamente formalizado, relativo a la adquisición de mobiliario diverso, y los bienes 
adquiridos se entregaron en los plazos establecidos; asimismo, mediante inspección física, se 
constató que se encuentran resguardados, operando y destinados a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

36.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos 
del fondo en obra pública en el Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”. 
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Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

37.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos 
del fondo en el Programa con Prioridad Nacional “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

Seguimiento y Evaluación 

38.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del FASP 
2016, se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no ejerció recursos 
del fondo en el subprograma Seguimiento y Evaluación. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

39.  En 2016, los recursos asignados al FASP 2016 por 217,873.5 miles de pesos representaron 
el 13.0% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Coahuila de Zaragoza se reportó como pagado, al 31 de diciembre de 2016, 
un monto de 108,043.2 miles de pesos del FASP 2016 y al 31 de marzo de 2017, un monto de 
144,414.8 miles de pesos; cifras que representan el 49.6% y 66.3% de su asignación, 
respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) y Centro de 
Reinserción Social (CERESO); por lo anterior, se comprobó que la mayor asignación de 
recursos fue para la SSP con 81,998.3 miles de pesos; en tanto que a la PGJ 48,409.1 miles de 
pesos; al CERESO 39,713.6 miles de pesos; además, el Sistema de Justicia Penal (SJP) y el 
Centro Estatal de Control de Confianza (CECC) recibieron menos recursos por 28,501.6 miles 
de pesos y 19,251.0 miles de pesos, respectivamente. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia, al 31 de diciembre de 2016, fue del 77.3% 
para el Sistema de Justicia Penal; 63.7% para la Comisión Estatal de Seguridad; 57.4% 
Destinado a Municipios; 41.8% para Centro Estatal de Control de Confianza C3, y 17.6% para 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), del recurso asignado en cada una de las 
dependencias. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los Programas con Prioridad Nacional a los que se le asignaron mayores recursos del FASP 
son: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, y Sistema Nacional de Información, con 34.9%, 
24.9% y 15.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignó una cuantía menor de recursos son: 
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Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas (no se ejercieron 
recursos en este PPN), Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas con 1.1%, 1.6% y 1.8% respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2017, los PPN que reportaron mayor ejercicio del recurso asignado fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Profesionalización, Certificación Policial, Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública e Implementación, y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 63,141.6, 29,107.2, 25,650.4 y 19,614.1 miles de pesos, 
respectivamente. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron: 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 
69.1 miles de pesos; 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 con 2,936.4 miles de pesos y Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 3,895.3 miles 
de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

Al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 73,527.7 
miles de pesos que representaron el 33.7% respecto de lo asignado, cabe señalar que este 
monto considera los 69.0 miles de pesos de intereses generados, los cuales no se han 
destinado en los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 77 metas, en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento 
de los Recursos 2016, de las cuales, al 31 de diciembre de 2016, se reportaron 33 metas, lo 
que representa un avance del 42.9% y quedaron pendientes por alcanzar el 57.1 %. 

En 2016, la entidad tenía 7,918 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 485 en los Centros de Readaptación Social; 1,832 en la Secretaría de Seguridad 
Pública; 2,245 en la Procuraduría General de Justicia, y 3,356 en la Policía Municipal. En este 
contexto, existe un indicador de 2.6 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador 
se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2015, en 
10.0% por Robo a Bancos y 29.4% en otros, tales como violencia familiar, robo simple, 
amenazas y venta de bebidas alcohólicas. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 17.3%. 

En 2016, la entidad no presentó sobrepoblación en los centros penitenciarios en comparación 
con el 2015. 
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INDICADORES SHCP 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 0.1%; 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los 
convenidos en el ejercicio fiscal 2016, 88.1%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa 44.7% 

Al 31 de diciembre de 2016 se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 49.6%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador 
Valor 

% 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS 
I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en 
materia de seguridad pública (%).  

13.0 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto 
asignado).  

49.6 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2017 (% ejercido del monto 
asignado).  

66.3 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%).  

0.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2017 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%).  

0.0 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, 
No o Parcialmente).  

Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las 
programadas en el Anexo Técnico Único (%).  

42.9 

I.8.- 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).  

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%).  2.7 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%).  2.6 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  17.3 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con 
respecto a su capacidad en 2016 (%).  

0.0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del FASP. (Formato Único; Avance 
Financiero y Ficha de Indicadores). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]  

Bueno 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Avance Financiero). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Avance Financiero” 
remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí o 
No).  

Sí 
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II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Avance Financiero” 
remitido a la SHCP se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, 
acción por acción)? (Sí, No o Parcialmente).  

Sí 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de 
difusión y otros medios locales de comunicación, los informes remitidos a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; 
Avance Financiero y Ficha de Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente). 

Si 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
III.1.- ¿El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los 
resultados del FASP prevista por la normativa? (Sí o No).  

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el 
Seguimiento de los recursos 2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Coahuila de Zaragoza, tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que los indicadores 
y metas vinculados con los Programas con Prioridad Nacional registran insuficiencias en el 
ejercicio oportuno de los recursos del fondo, a excepción del PPN Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. Lo anterior se 
estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos 
de auditoría, como son la transferencia a otras cuentas y la inoportunidad en el ejercicio de 
los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría, 31 de 
marzo de 2017, solo se ejerció y pagó el 49.6% y 66.3%, respectivamente, del total de los 
recursos transferidos. 

16-A-05000-14-0775-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realice la implementación de las 
acciones necesarias para fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas que conforman 
este resultado acordadas con la Auditoría Superior de la Federación y se tomen las medidas 
que permitan orientar adecuadamente los recursos del fondo, en cumplimiento de la 
normativa. 

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

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 73,984.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 73,209.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 774.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 318.0  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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) 5 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 177,353.1 miles de pesos, que 
representó el 81.4% de los 217,873.5 miles de pesos transferidos al estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP 2016); 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 gastó el 49.6% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2017) el 66.3%; ello generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 73,984.4 miles de pesos, el cual representa el 41.7% de la muestra auditada; de 
los cuales se recuperaron 73,209.7 miles de pesos, por concepto de traspasos a otras cuentas 
bancarias del estado; y 774.7 miles de pesos de los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de fondo, dicho importe no se reintegró; asimismo, se 
determinó una afectación a los fines del fondo al no ejercer recursos por 318.0 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de 
Zaragoza dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FASP, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Coahuila de Zaragoza proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; y se realizó la evaluación del desempeño sobre los 
resultados del fondo, lo cual permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que la entidad 
fiscalizada transfirió 73,209.7 miles de pesos (33.6% de lo asignado) a otra cuenta bancaria, 
por lo que no atendió los objetivos del fondo. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
entidad fiscalizada reportó 77 metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de 
los recursos del FASP 2016, de los cuales se alcanzaron 33, al 31 de diciembre de 2016, que 
representaron un avance del 42.9% y quedaron pendientes por alcanzar 44, equivalentes al 
57.1%, por lo que no cumplió con las metas programadas. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP), ambos del estado de Coahuila de Zaragoza. 

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 69. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 3, 6 y 
18, de la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza el 23 de agosto de 2013. 

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 1.5.-
0652/2017 de fecha 21 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa 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, 7 y 38 se consideran como no atendidos. 
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