
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99023-02-0987 

987-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,780,731.4   

Muestra Auditada 1,765,637.3   

Representatividad de la Muestra 99.2%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales fue de 1,780,731.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra del 1,765,637.3 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los Recursos del Subsidio 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 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 subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) dispone de Código de Ética y de Conducta, 
de manera formal donde se indican los compromisos a cumplir con dichos ordenamientos. 
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 Contempló en su normativa y en su estructura orgánica el área responsable y las funciones 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de armonización contable 
y precisar las funciones de rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos 

 Los objetivos y metas se dieron a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento. 

 Se implementaron las metas con base en su plan de desarrollo el cual sirve como guía y 
establece la metodología para su cumplimiento. 

Actividades de Control 

 Se estableció un Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones donde 
participan los principales funcionarios, personal del área de sistemas informáticos y 
representantes de las áreas usuarias. 

 Se dispone de políticas que establecen la obligación de evaluar y actualizar periódicamente 
los procedimientos de procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• Se tiene normativa interna de conducta y organización, sin embargo, no se dispone de 
comités o grupos específicos de trabajo en materia de Auditoría Interna, Control Interno y 
Administración de Riesgos, que contribuyan a la autoevaluación y mejora continua en la 
operación 

Administración de Riesgos 

 No se cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, 
carece de una metodología para su administración que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos. 

 No programó, presupuestó, distribuyó ni asignó los recursos de la institución en base a los 
objetivos estratégicos establecidos por lo que las adquisiciones de servicios y bienes, no 
contaron con una programación, ni con una presupuestación oportuna. 

Actividades de Control 

 No tiene un programa para el fortalecimiento de los procesos de Control Interno, con 
base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 
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 Existen sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) que apoyan 
el desarrollo de las actividades; sin embargo, no se aplicaron evaluaciones de control 
interno. 

 No se implementaron planes de recuperación de desastres que incluyan datos, hardware 
y software de todos los sistemas de información utilizados en las diferentes áreas. 

Información y Comunicación 

 No hay un Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos para dar 
cumplimiento a los objetivos de la institución y establecer los responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 No se aplicó una evaluación del Control Interno, ni se implementaron actividades para 
mitigar riesgos que pudieran afectar la operación. 

Supervisión 

• No se evaluaron los objetivos y metas (indicadores) con la finalidad de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; ni se elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
asimismo, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables ni auditorías externas o internas en el último ejercicio de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 

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 58 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a La Universidad 
Autónoma de Guerrero a través del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006) 2016, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-4-99023-02-0987-01-001   Recomendación 

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

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA) 
recibió y administró los Recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006 2016), así como los recursos extraordinarios transferidos por la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) en una cuenta bancaria productiva y específica. 

3.  La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) Ejecutor del programa U006 2016 recibió 
y administró los recursos transferidos por la SEFINA y por la TESOFE en una cuenta bancaria 
productiva; sin embargo, no fue específica, debido a que depositó en ella recursos de otras 
fuentes de financiamiento. 

La Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. RS/IA/008/2017; por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA) los recursos del U006 2016 por 
1,564,485.4 miles de pesos, de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero y a sus Convenios de Apoyo Financiero de los recursos extraordinarios; asimismo, 
transfirió a la UAGro los 216,246.0 miles de pesos; por su parte, la SEFINA transfirió de manera 
directa los 1,564,485.4 miles de pesos a la Universidad Autónoma de Guerrero sin los 
rendimientos financieros por 561.5 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/257/2017; por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-12000-02-0987-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 561,493.19 pesos (quinientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos 19/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
no transferir a la Universidad Autónoma de Guerrero los rendimientos financieros generados 
en la cuenta de Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales U006 2016. 
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5.  El saldo de la cuenta bancaria a la fecha de corte de la auditoría, utilizada por la UAGro 
para recibir y administrar los recursos del U006 2016 transferidos a través de la TESOFE y la 
SEFINA, coincide con el saldo pendiente de ejercer reportado en los registros contables de las 
operaciones realizadas a la fecha de la revisión. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero realizó las 
aportaciones estatales a la UAGro por 543,386.3 miles de pesos de los 576,652.7 miles de 
pesos establecidos en el Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero, y quedaron pendientes de transferir 33,266.4 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/008/2017; por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La Universidad Autónoma de Guerrero registró contable y presupuestalmente los ingresos, 
egresos y los rendimientos financieros; dichos registros no son específicos, ni están 
actualizados, identificados ni controlados, lo cual limita la identificación de los recursos del 
programa, por lo que la información contable y presupuestal no es consistente. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. RS/IA/008/2017; por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  Las operaciones realizadas con el Subsidio se encuentran respaldadas en la documentación 
original justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con las disposiciones legales y 
fiscales correspondientes y esta cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el 
nombre del subsidio. 

Destino de los Recursos 

9.  A la Universidad Autónoma de Guerrero le fueron entregados 1,780,731.4 miles de pesos 
de los Recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U006 2016), 
y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 2,374.8 miles de 
pesos por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,783,106.2 miles de 
pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 la UAGro devengó el 
100.0% de los recursos disponibles cómo se presenta a continuación: 
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UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE GUERRERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al  

31/12/16 

Pagado al 

31/12/16 
% PAGADO 

Servicios Personales 1,721,100.2 1,721,100.2 96.5 

Materiales y Suministros 3,714.9 3,714.9 0.2 

Servicios Generales 35,681.9 35,681.9 2.0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
22,609.2 22,609.2 1.3 

TOTALES 1,783,106.2 1,783,106.2 100.0 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2016, Anexo 2 y registros 

contables y presupuestales. 

 

10.  La UAGro pagó 39,074.0 miles de pesos con recursos del U006 2016 para la contratación 
de servicios profesionales, becas de difusión cultural y económicas y pensiones, sin disponer 
de la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

La Tesorería General de la Universidad Autónoma de Guerrero, remitió mediante el oficio 
número TG/033/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, la opinión de la Subsecretaría de 
Educación Superior por medio del oficio número 511/17-1728 de fecha 27 de noviembre de 
2017, donde considera viable la aplicación de los recursos erogados con recursos del U006 
para cubrir dichos gastos, por lo que se solventa la observación. 

11.  La Universidad Autónoma de Guerrero excedió el monto autorizado de las prestaciones 
no ligadas al salario pagadas con los recursos del U006 por 33,805.0 miles de pesos, las cuales 
se incluyeron en los contratos colectivos de trabajo y en los estímulos al personal docente. 

La Tesorería General de la Universidad Autónoma de Guerrero remitió mediante el oficio 
número TG/033/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, la opinión de la Subsecretaría de 
Educación Superior, por medio del oficio número 511/17-1728 de fecha 27 de noviembre de 
2017, donde considera viable la aplicación de los recursos erogados con recursos del U006 
para cubrir dichos gastos; asimismo, la Contraloría General de la Universidad Autónoma de 
Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/008/2017; por 
lo que se da como solventada la observación. 

12.  Las plazas, categorías y los sueldos pagados con los recursos del U006 2016 se 
corresponden con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados en el Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero. 

13.  La UAGro realizó las retenciones a favor de terceros institucionales por 401,562.8 miles 
de pesos por conceptos de ISR, ISSSTE y SAR FOVISSSTE correspondientes a los salarios 
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pagados en el ejercicio fiscal 2016 con los recursos del U006, dichas retenciones se enteraron 
en tiempo y forma a las instancias correspondientes. 

14.  Las incidencias, comisiones, incapacidades y licencias del personal contratado con 
recursos del U006 2016 están registradas y cuentan con la autorización correspondiente; 
asimismo, no se realizaron pagos de sueldos y prestaciones después de  la fecha de la baja 
definitiva del personal. 

15.  Con la revisión de una muestra de 1,000 empleados de la UAGro pagados con recursos 
del U006 2016, se comprobó que cumplen con los requisitos establecidos en el perfil de 
puestos vigente requerido para 40 categorías y que las cédulas profesionales del personal 
están registradas en la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

16.  La UAGro destinó 43,825.0 miles de pesos con recursos del U006 2016 al pago de 
estímulos, bonos y compensaciones a 3,513 beneficiados, los cuales no presentaron evidencia 
de su autorización y regulación, conforme a la normativa como se muestra a continuación: 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 

ESTÍMULOS, BONOS Y COMPENSACIONES NO AUTORIZADOS 

EJERCICIO 2016 

Concepto 
Monto 

(miles de pesos) 

Núm. De 
Beneficiarios 

Estímulos a la Productividad 4,926.3 2,208 

Bono de Productividad 9,486.3 432 

Compensación A 28,063.1 822 

Compensación B 1,014.6 30 

Compensación C 334.7 21 

Total Pagado de Estímulos, Bonos y Compensaciones 43,825.0 3,513 

FUENTE: Nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2016, el Convenio Marco de Colaboración para 
el Apoyo Financiero, expedientes de personal, pólizas y registros contables. 

 

La Tesorería General de la Universidad Autónoma de Guerrero remitió, mediante el oficio 
número TG/033/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, la opinión de la Subsecretaría de 
Educación Superior, por medio del oficio número 511/17-1728 de fecha 27 de noviembre de 
2017, donde considera viable la aplicación de los recursos erogados con recursos del U006 
para cubrir dichos gastos, por lo que se da como solventada la observación. 

17.  Con la revisión de una muestra de 400 trabajadores, del personal administrativo y 
docente de los planteles de la UAGro, se constató que el personal seleccionado se encontraba 
laborando en los centros de trabajo donde están asignados y en los casos en los que no se les 
localizó se dispuso de las justificaciones correspondientes. 
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18.  Las adquisiciones de bienes para la Universidad Autónoma de Guerrero realizadas con 
recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006 
2016), se adjudicaron por Licitación Pública, y en los casos en los que se realizó de manera 
directa, se presentaron las justificaciones, criterios y soporte suficiente en los que se sustenta 
la excepción a la licitación; asimismo, los contratos y/o pedidos están formalizados y cumplen 
con los requisitos establecidos por la normativa. 

19.  Los bienes adquiridos con los recursos de U006 2016 por la Universidad Autónoma de 
Guerrero, se entregaron dentro de los plazos establecidos en los contratos, están soportados 
con sus facturas que cumplen con los requisitos fiscales; asimismo, se encuentran operando 
adecuadamente, se registraron en el inventario (patrimonio), dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a su adquisición, disponen del resguardo y número de inventario 
correspondiente. 

Transparencia 

20.  La UAGro no reportó de manera pormenorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  (SHCP) los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos del subsidio U006 2016 que fueron transferidos, por lo que dichos informes no se 
publicaron en la página de Internet o en su medio oficial de difusión. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. RS/IA/008/2017; por lo que se da como promovida esta 
acción. 

21.  La Universidad Autónoma de Guerrero remitió, mediante los oficios núm. DF/090/2016, 
DF/194/2016, DF/310/2016 y DF/002/2016 de fechas 14 de abril, 14 de julio, 13 de octubre y 
10 de enero de 2017, respectivamente, a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, los informes trimestrales del ejercicio de 
2016 de los recursos del Convenio Marco de Colaboración de Apoyo Financiero. 

22.  La Universidad Autónoma de Guerrero solicitó, mediante el oficio núm. UAGro/010/2017 
del 25 de abril de 2017, una prórroga de 60 días para presentar los estados financieros 
dictaminados ante la DGESU, los cuales entregó a la Secretaría de Educación Pública y al 
Ejecutivo Estatal junto con la información relativa a la distribución del apoyo financiero 
recibido; asimismo, los estados financieros fueron dictaminados por un auditor externo que 
cuenta con la  certificación reconocida por la Secretaría de la Función Pública, y el total de sus 
relaciones analíticas fueron entregados por medio de los oficios UAGro/331/2017 y 
UAGro/348/2017. 

Cumplimiento de la LGCG y Documentos Emitidos por el CONAC 

23.  Las instituciones de educación media superior y superior para el ejercicio fiscal 2016 
deben dar respuesta a la guía que incorpora las obligaciones normativas de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella resultan, las cuales fueron emitidas 
en el periodo 2014-2016 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
considerando la guía de “Adopción a la Normativa de la ley y su reforma”, y como resultado 
de este análisis se determinó que la Universidad Autónoma de Guerrero, implantó las 
disposiciones establecidas en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable al objetivo de 
armonización contable. 

24.  Para avaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró 5 Guías de Cumplimiento, documentos que 
permiten realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e 
incumplimientos en el proceso. Considerando su relevancia en la elaboración de estados 
financieros, se tomó una muestra de 94 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como 
resultado de este análisis se determinó que la Universidad Autónoma de Guerrero, implantó 
87 disposiciones en tiempo y forma que equivalen al 92.6%, con un cumplimiento razonable 
al objetivo de armonización contable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 561.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,765,637.3 miles de pesos, que 
representó el 99.2% de los 1,780,731.4 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma de Guerrero, mediante el programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad Autónoma de Guerrero había devengado el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero (SEFINA) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de destino de 
recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
561.5 miles de pesos, por no transferir a la Universidad Autónoma de Guerrero los 
rendimientos financieros generados en la cuenta del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales U006 2016, entre otros; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Universidad Autónoma de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006 2016), 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la 
Universidad Autónoma de Guerrero no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro). 

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: Artículos 33, 54, párrafo 
tercero, 64 y 65. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley número 454 
de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero: Artículo 2 párrafos tercero y 
cuarto. 
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Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero: Cláusulas Tercera, inciso B y 
Cuarta 

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 
TG/033/2017  de fecha 07 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1 y 4 se 
consideran como no atendidos. 
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