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Gobierno del Estado de Querétaro 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1341 

1341-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,461,151.5   
Muestra Auditada 4,786,474.0   
Representatividad de la 
Muestra 

50.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas (Participaciones Estatales) aportados por la Federación durante 2016 
al Gobierno del Estado de Querétaro por 9,461,151.5 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 4,786,474.0 miles de pesos, monto que representó el 50.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objetivo de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE); se consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas, aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de 
Querétaro, la intervención de la ESFE consistió en la aplicación de los procedimientos para la 
revisión de los servicios personales. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Participaciones Estatales) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto  

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas 
establecidas; por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso 
general de administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas 
de operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 
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Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 94 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPyF) y la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
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 observación de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y 
la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Querétaro abrió cuatro cuentas bancarias productivas para el 
manejo y distribución de los recursos de las Participaciones Estatales del ejercicio fiscal 2016, 
las cuales hizo del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para la 
ministración de los recursos; asimismo, se verificó que durante 2016, en dichas cuentas se 
generaron intereses por 29,164.7 miles de pesos. 
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3.  Durante el ejercicio fiscal 2016, al Gobierno del Estado de Querétaro le correspondieron 
recursos de las Participaciones Estatales por 12,460,014.6 miles de pesos; de los cuales, se 
verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) le transfirió 11,542,824.4 miles de pesos 
y de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Estado de Querétaro, 
se autoliquidó un importe de 917,190.2 miles de pesos; adicionalmente, se constató que el 
Gobierno del Estado de Querétaro, recibió 164,894.5 miles de pesos, como parte del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), por lo que el monto total 
de las Participaciones Estatales fue de  12,624,909.1 miles de pesos.  

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Ejercicio Fiscal 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo Transferido Autoliquidación 
Participaciones 

Efectivas 

Fondo General de Participaciones de 2016  8,488,972.3  -     8,488,972.3 

Fondo de Fomento Municipal de 2016  584,308.7   -     584,308.7  

Fondo de Fiscalización y Recaudación de 2016  484,690.9   -     484,690.9  

Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de 2016 

 206,522.1   -     206,522.1  

Impuesto a la Venta Final de gasolinas y diésel de 2016  553,205.4   6,830.8   560,036.2  

Recaudación del Impuesto Sobre la Renta 2016  1,146,021.8   -     1,146,021.8  

Impuesto Estatal Vehicular y Tenencia 2016   -     934.4   934.4  

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
2016 

 32,844.0   -     32,844.0  

Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos de 2016   -     232,109.3   232,109.3  

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios de 2016  46,259.2   -     46,259.2  

Otros incentivos derivados del convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal de 2016 

 -     677,315.7   677,315.7  

SUBTOTAL 11,542,824.4 917,190.2  12,460,014.6  

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 

164,894.5 -  164,894.5  

SUBTOTAL 164,894.5 -  164,894.5  

TOTAL 11,707,718.9 917,190.2  12,624,909.1  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares y pólizas contables e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

4.  El Gobierno del Estado de Querétaro, por medio de la SPyF, transfirió a los 18 municipios 
del estado la parte que les correspondía de las Participaciones Estatales del ejercicio fiscal 
2016 por 2,998,863.1 miles de pesos, de conformidad con la normativa. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES EFECTIVAS MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

ENERO A DICIEMBRE DE 2016 
(Miles pesos) 

Fondo o Incentivo 

 Monto 
recibido 

Monto 
ministrado a  

los municipios 
1/ 

Monto 
correspondiente  

al estado  

Fondo General de Participaciones de 2016  8,488,972.3   1,795,709.5  6,693,262.8 

Fondo de Fomento Municipal de 2016  584,308.7   584,308.7  - 

Fondo de Fiscalización y Recaudación de 2016  484,690.9   90,378.1   394,312.8  

Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
de 2016 

 206,522.1   46,467.4   160,054.7  

Impuesto a la Venta Final de gasolinas y diésel de 2016  560,036.2   126,013.6   434,022.6 

Recaudación del Impuesto Sobre la Renta 2016  1,146,021.8   297,693.5   848,328.3  

Impuesto Estatal Vehicular y Tenencia 2016   934.4   240.2   694.2  

Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles Nuevos 2016   32,844.0   -     32,844.0  

Incentivos por el Impuesto sobre automóviles nuevos de 2016  232,109.3   58,052.1   174,057.2  

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios de 2016  46,259.2   -     46,259.2  

Otros incentivos derivados del convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal de 2016 

 677,315.7   -     677,315.7  

TOTAL  12,460,014.6   2,998,863.1   9,461,151.5  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares y pólizas contables e información proporcionada por la entidad fiscalizada.  

1/Los montos determinados consideran la disminución del monto correspondiente al Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Mediante una muestra de auditoría, de los egresos efectuados con los recursos de las 
Participaciones Estatales, correspondientes a los Capítulos de Gasto 1000 “Servicios 
Personales” por 278,800.7 miles de pesos, 3000 “Servicios Generales” por 8,599.8 miles de 
pesos y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por 3,049,122.4 miles 
de pesos, se verificó que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido 
no se canceló con la leyenda de “Operado”, ni se identificó con el nombre del recurso. 
Adicionalmente, se observó que los pagos con cargo a las Participaciones Estatales, se 
efectuaron de dos cuentas bancarias pagadoras, en las cuales se manejaron recursos de 
distintas fuentes de financiamiento, lo cual limitó la identificación contable del gasto por 
fuente de financiamiento o por concepto de las erogaciones.  

La Dirección Jurídica y de  Responsabilidades Administrativa de la Secretaría de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. SC/DJRA/DJ/CI/22/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

6.  De los recursos asignados al Gobierno del Estado Querétaro, de las Participaciones 
Estatales del ejercicio fiscal 2016 por 12,460,014.6 miles de pesos se generaron rendimientos 
financieros por 29,164.7 miles de pesos, resultando un total de 12,489,179.3 miles de pesos, 
de los cuales se ministraron 2,998,863.1 miles de pesos a los municipios, determinándose un 
total disponible de 9,490,316.2 miles de pesos; por lo anterior, al 31 de diciembre de 2016, 
se constató que ejercieron 8,061,467.6 miles de pesos, que representaron el 84.9% del total 
disponible, por lo que quedó pendiente  un monto 1,428,848.6 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚLICA 2016 

(miles de pesos) 

Capítulo de Gasto 
Monto ejercido 

al 31 de diciembre 2016 

% del 
disponible 

 

1000 Servicios Personales       1,976,275.5  20.8%  

2000 Materiales y Suministros                                   -    -  

3000 Servicios Generales           100,306.1  1.1%  

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       5,759,996.4  60.7%  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles             88,619.2  0.9%  

6000 Inversión Pública                                   -    -  

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones           136,270.4  1.4%  

8000* Participaciones y Aportaciones                                   -    -  

9000 Deuda Pública                                   -    -   

Totales       8,061,467.6  84.9%  

FUENTE: Estados de cuenta, cierre del ejercicio, auxiliares y pólizas contables e información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

*No se considera el monto transferido a los municipios  

 

Cumplimiento de lo Establecido en el art 3-B LCF  

7.  El Gobierno del Estado de Querétaro enteró, en tiempo y forma a la Federación el impuesto 
retenido por los salarios del personal que prestó sus servicios al estado y cuyo pago se realizó 
con cargo a las Participaciones Estatales del ejercicio fiscal 2016; asimismo, se constató que 
la Federación entregó al estado un monto de 1,146,021.8 miles de pesos por concepto de la 
Recaudación del Impuesto Sobre la Renta 2016, de los cuales el estado ministró a los 
municipios 297,693.5 miles de pesos.  
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Servicios Personales 

8.  Con el análisis de las nóminas ordinarias proporcionadas por la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, respecto del sueldo correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, por un importe de 1,162,496.1 miles de pesos, se constató que las plazas, categorías y 
percepciones pagadas con recursos de las Participaciones Estatales se correspondieron con la 
plantilla y el tabulador de percepciones autorizadas. 

9.  Con el análisis de las nóminas ordinarias a los ejecutores del gasto CONCYTEQ, INAROQ, 
COBAQ, IQCA, UTEQ, UTSJR, ICATEQ, CECYTEQ, IIFEQ, UPQ, UPSRJ, UTC, CEI, CQA, PEPMADU, 
UAQ, USEBEQ, CONALEP, UNAQ, IQM, IQT, FIDEICOMISO QRONOS, SEDIF- QUERETARO, 
COFESIAQ, SECCE, RTQ, Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro  e IVEQ, 
correspondientes al ejercicio 2016, por un importe de 792,164.8 miles de pesos, respecto del 
sueldo, se constató que las plazas, categorías y percepciones pagadas con recursos de las 
Participaciones Estatales fueron coincidentes con el tabulador de percepciones autorizadas.  

10.  Con el análisis de las declaraciones normal y complementarias de los pagos provisionales 
por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) y aportaciones obrero patronales del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 
correspondientes  al ejercicio fiscal 2016, se verificó que el Gobierno del Estado de Querétaro 
y sus ejecutores realizaron en tiempo y forma el pago de los terceros institucionales. 

11.  Con la verificación de los formatos únicos de personal y recibos de término de relación 
laboral proporcionados por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
CONCYTEQ, INAROQ, COBAQ, IQCA, UTEQ, UTSRJ, ICATEQ, CECYTEQ, IIFEQ, UPQ, UPSRJ, CEI, 
CQA, PEPMADU, UAQ, USEBEQ, CONALEP, UNAQ, IQM, IQT, Fideicomiso Promotor de 
Proyectos Económicos y de Bienestar Social (QRONOS), SEDIF-QUERETARO, COFESIAQ, 
SECCE, Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro e IVEQ, respecto del personal que 
causó baja definitiva en el ejercicio 2016, se determinó que no se realizaron pagos de 
percepciones posteriores a la fecha de la baja definitiva del personal. 

12.  Mediante una muestra de auditoría a 817 contratos por 42,861.2 miles de pesos, respecto 
de los recursos aplicados en las nóminas de honorarios asimilados, financiadas con recursos 
de las Participaciones Estatales 2016, del ICATEQ, CECYTEQ, IIFEQ, UPSRJ, UTC, Oficialía 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, USEBEQ, CONALEP, UNAQ, IQM, IQT, 
FIDEICOMISO QRONOS, SEDIF y SECCE, se constató que se efectuaron las contrataciones y los 
pagos de prestadores de servicios por honorarios asimilados conforme a la normativa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,786,474.0 miles de pesos, que 
representó el 50.6% de los 9,461,151.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Querétaro no había 
ejercido el 14.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de registro contable de las operaciones como lo señala la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas dieron como 
resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permite identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, 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. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF), la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro (Oficialía Mayor), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ), la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), la Casa Queretana de las Artesanías 
(CQA), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
(PEPMADU), la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro 
(USEBEQ), el Fideicomiso Promotor de Proyectos Económicos y de Bienestar Social (QRONOS), 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF-
QUERÉTARO), la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial 
Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro (COFESIAQ), el Sistema Estatal de 
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Comunicación Cultural y Educativa (SECCE), el Patronato de las Fiestas del Estado de 
Querétaro y el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ); las universidades 
Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), Politécnica de 
Querétaro (UPQ), Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Tecnológica de Corregidora 
(UTC), Autónoma de Querétaro (UAQ) y Aeronáutica en Querétaro (UNAQ); los colegios de 
Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Querétaro (CECYTEQ), de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro 
(CONALEP); los institutos Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA), de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), de Artes y Oficios de Querétaro (INAROQ), de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IIFEQ), Queretano de las Mujeres 
(IQM) y el Queretano del Transporte (IQT). 

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/DA/03351/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, así como 
demás oficios en alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de 
atender lo observado. 
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