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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0443 

GB-052 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las provisiones incluidas en el presupuesto, los compromisos 
devengados y autorizados de las asignaciones presupuestarias, su comprobación, registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,941,753.8   
Muestra Auditada 7,295,288.7   
Representatividad de la 
Muestra 

19.7%   

El universo por 36,941,753.8 miles de pesos correspondió a los Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS) de 25 ramos administrativos que la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó en la Cuenta Pública 
2014. 

La muestra corresponde a 7,295,288.7 miles de pesos de los ADEFAS que se registraron en 
2014 de los ramos 4 "Gobernación", 11 "Educación Pública" y 20 "Desarrollo Social" monto 
que representó el 19.7% del universo; además, se revisaron los ADEFAS devengados en el 
ejercicio 2013 y pagados en 2014 por 225,295.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

El artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que 
los ejecutores de gasto informarán a la secretaría antes del último día de febrero de cada año 
el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del 
ejercicio fiscal anterior, es decir deben informar el reconocimiento de las obligaciones de 
pago por parte de los ejecutores del gasto a favor de terceros, por los compromisos o 
requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables. 

Por otra parte, el artículo 54 del mismo ordenamiento establece que una vez concluida la 
vigencia del Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos con base en él y por los 
conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren 
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contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado 
contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe referido en 
el párrafo anterior.  

El reglamento de la ley considera como parte del pasivo circulante, los adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores de las dependencias por concepto de gastos devengados y no pagados al 
último día de cada ejercicio fiscal, derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, incluido 
el gasto devengado de las dependencias cuya cuenta por liquidar correspondiente está 
pendiente de presentarse a la Tesorería de la Federación, así como las cuentas por liquidar 
presentadas a ésta que quedaron pendientes de pago; y dispone que los pagos que 
correspondan se harán con cargo al presupuesto autorizado del ramo general 
correspondiente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores; asimismo, señala que para 
constituir el pasivo circulante con cargo al ramo general correspondiente a adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores, los ramos deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 53 y 
54 de la ley. 

Resultados 

1. Constitución del Pasivo Circulante 2014. El artículo 10 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la programación, 
presupuesto, control, ejercicio y evaluación del gasto público se sujetará a sistemas de control 
presupuestario, los cuales serán de aplicación y observancia obligatoria para las dependencias 
y entidades; asimismo, el artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria establece que los ejecutores del gasto informarán a la secretaría antes del último 
día de febrero de cada año sobre el monto y características de su deuda pública flotante o 
pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se 
registran en el módulo denominado ADEFAS del Sistema de Administración Financiera Federal 
(SIAFF), el cual permite llevar a cabo el registro y control de la información previamente 
capturada por el ejecutor de gasto, este módulo tiene el control de las cuentas por liquidar 
certificadas (CLC) que son cargadas para su posterior liberación y pago.  

Por lo anterior, se solicitó el informe del pasivo circulante que presentaron los ramos 
administrativos siguientes: 4 Gobernación, 11 Educación Pública y 20 Desarrollo Social, del 
ejercicio fiscal 2014. Al respecto, la UPCP informó que en el ramo 30 ADEFAS registró los 
recursos devengados para su posterior liberación de pago y que los ejecutores del gasto 
cargaron su pasivo circulante en el módulo de ADEFAS del Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF). Por lo anterior, se detectó que los ejecutores del gasto no 
remitieron el informe de su pasivo circulante a la SHCP, en los términos establecidos en el 
artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otra parte, se comprobó que no existen manuales específicos de la operación de los 
ADEFAS, en los que se establezcan los procedimientos para que los ejecutores del gasto 
realicen el registro y entero del total de los compromisos devengados no pagados al 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 
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Como consecuencia de las reuniones de resultados preliminares y finales, la UPCP informó 
que, con el oficio número 307-A.-4940 del 30 de diciembre de 2013, comunicó a las 
direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPyP) "A" y "B", los Lineamientos 
para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en los que se estableció el mecanismo de 
operación, registro y autorización de los ADEFAS; asimismo, informó que el SIAFF cuenta con 
guías de operación para el registro de las CLC que serían autorizadas en el periodo de ADEFAS. 

Es conveniente comentar que en el inciso a del numeral 3 del oficio referido se estableció que 
las CLC que fueron previamente capturadas en el SIAFF, cuyo trámite de pago no concluyó al 
31 de diciembre de 2013, serán consideradas como pasivo circulante de cada ramo y en 
automático la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información, por medio de 
un proceso operativo modificará el estatus de las CLC al de ADEFAS, con excepción de aquéllas 
cuya fecha de captura en el SIAFF sea anterior al 4 de diciembre de 2013, las cuales serán 
canceladas con opción a reposición, siempre y cuando las operaciones cumplan estrictamente 
con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como se 
establece en el inciso b de dichos lineamientos. 

Al respecto, se destaca que lo previsto en el inciso a del numeral 3 de los lineamientos 
contraviene la ley, al referir la cancelación de operaciones registradas anteriores al 4 de 
diciembre de 2013, en virtud que correspondían al presupuesto devengado, es decir, al 
reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de gasto a favor de 
terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, por tal motivo forman parte del pasivo circulante de las dependencias. 

Asimismo, la UCG informó que la cancelación de las CLC a las que se refiere la observación, 
constituyen un evento presupuestario y sólo afectó las cuentas de orden presupuestarias, 
prevaleciendo los registros patrimoniales en cuentas de pasivo por los compromisos 
contraídos no pagados por los ramos. 

Por lo anterior, se concluye que con los lineamientos referidos se excluyen en automático las 
obligaciones de pago que fueron autorizadas en el presupuesto, motivo por el cual no se 
informa la totalidad del pasivo circulante, en infracción del artículo 53 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-06100-02-0443-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ámbito de sus atribuciones, 
implemente los procedimientos a fin de que los ejecutores del gasto informen a la secretaría 
antes del último día de febrero de cada año, sobre el monto y características de su deuda 
pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior, independientemente 
de que los registren en el Sistema de Administración Financiera Federal, con la finalidad de 
que se reconozca la totalidad del pasivo circulante de los ejecutores del gasto debido a que 
los lineamientos que emitió la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP prevén 
la cancelación en el sistema de operaciones devengadas que forman parte del pasivo 
circulante que deben informarse. 

2. Cuenta Pública. En el Tomo II "Gobierno Federal" de la Cuenta Pública de 2014, en el 
apartado de Información Presupuestaria, en el documento "Pago de ADEFAS", se informó que 
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los adeudos de 2013 pagados en 2014 ascendieron a 34,673,422.3 miles de pesos y los 
ADEFAS de 2014 pagados en 2015 a 36,941,753.8 miles de pesos. 

Por otra parte, la UPCP informó que en el SIAFF autorizó los ADEFAS por 36,941,753.8 miles 
de pesos, monto que coincidió con el presentado en la Cuenta Pública como adeudos de 2014 
pagadas en 2015. 

Asimismo, la TESOFE proporcionó las CLC que pagó en 2015 por los ADEFAS del ejercicio de 
2014 por un monto de 37,006,798.0 miles de pesos, monto que, al compararlo con lo 
reportado en la Cuenta Pública, presentó diferencias por un total de 65,044.1 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

ADEFAS REPORTADOS EN CUENTA PÚBLICA 2014 Y PAGADOS POR LA TESOFE EN 2015 

(Miles de pesos) 

Ramo Nombre TESOFE 
Cuenta 

Pública 
Diferencia 

2 Presidencia de la Republica 67,275.8 63,019.3 4,256.5 

4 Gobernación 1,744,937.9 1,744,554.9 383.0 

5 Relaciones Exteriores 769,934.2 763,195.9 6,738.3 

6 Hacienda y Crédito Público 1,585,144.0 1,583,837.6 1,306.4 

7 Defensa Nacional 3,254,944.7 3,248,786.0 6,158.7 

8 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 
748,290.9 745,538.6  2,752.3 

9 Comunicaciones y Transportes 1,290,097.6 1,290,096.2 1.4 

10 Economía 527,675.8 527,503.8 172.0 

11 Educación Pública 11,238,280.6 11,229,261.1 9,019.5 

12 Salud 6,642,514.5 6,640,051.2 2,463.3 

13 Marina 281,997.4 281,997.4 0.0 

14 Trabajo y Previsión Social 261,652.8 261,651.5 1.3 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 162,507.2 160,749.2 1,758.0 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,582,986.0 1,582,954.9 31.1 

17 Procuraduría General de la República 640,352.8 639,284.0 1,068.8 

18 Energía 650,601.8 650,551.5 50.3 

20 Desarrollo Social 3,526,430.7 3,497,625.0 28,805.7 

21 Turismo 946,822.1 946,822.1 0.0 

27 Función Pública 55,625.4 55,551.9 73.5 

31 Tribunales Agrarios 0.0 0.0 0.0 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 10,768.5 10,768.5 0.0 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología          52,961.1          52,961.1          0.0 

 Subtotal 36,041,801.8 35,976,761.7 65,040.1 

 Ramos Generales    

23 Provisiones Salariales y Económicas 491,241.6 491,241.6 0.0 

25 

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 

de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 

de Adultos      473,615.3     473,611.3 

 

 

         4.0 

 Subtotal 964,856.9 964,852.9 4.0 

 Órganos autónomos    

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones            139.2           139.2         0.0 

 Subtotal               139.2               139.2               0.0 

 Total de los ADEFAS DE 2014  37,006,797.9 36,941,753.8 65,044.1 

FUENTE: Cuenta Pública 2014, apartado de ADEFAS y bases de datos de CLC pagadas por ADEFAS que proporcionaron la UPCP y la TESOFE. 
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Con el fin de comprobar el origen de la diferencia, se solicitó a tres ramos ejecutores del gasto 
los compromisos pendientes de pago de 2014 de los ADEFAS, y se determinó lo siguiente: 

 Ramo 4 Gobernación. Reportó los ADEFAS por 1,744,554.9 miles de pesos en la 
Cuenta Pública del ejercicio 2014, y la TESOFE informó que pagó por el mismo concepto 
1,744,937.9 miles de pesos en 2015, por lo cual se determinó una diferencia por 383.0 miles 
de pesos, y se comprobó que fueron reintegrados a la TESOFE en 2015 por el ramo referido. 

 Ramo 11 Educación Pública. En el ejercicio de 2014, reportó los ADEFAS por 
11,229,261.2 miles de pesos y la TESOFE informó que realizó el pago de 11,238,280.6 miles 
de pesos por el mismo concepto, por lo cual se determinó una diferencia de 9,019.4 miles de 
pesos, y se comprobó que el ramo realizó el reintegro de esos recursos en 2015. 

 Ramo 20 Desarrollo Social. En 2014 reportó los ADEFAS por 3,497,625.0 miles de 
pesos y la TESOFE informó que pagó por ese concepto 3,526,430.7 miles de pesos, por lo que 
se determinó una diferencia por 28,805.7 miles de pesos. 
Al respecto, y como resultado de la auditoría, la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SEDESOL informó que la diferencia corresponde a reintegros que afectaron 
la CLC de ADEFAS y proporcionó la documentación soporte, por lo anterior se considera 
atendida la observación. 
Se constató que los ramos revisados registraron los ADEFAS en la cuenta contable Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores, de conformidad con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, apéndice 20. 

Presupuesto del Ramo 30 ADEFAS. En el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos de la Cuenta Pública 2014, se reportó el presupuesto original autorizado al ramo 30 
ADEFAS por 15,550,200.0 miles de pesos, y una ampliación presupuestaria por 8,326,038.0 
miles de pesos provenientes del ramo 23, por lo cual el presupuesto modificado y ejercido 
ascendió a 23,876,238.0 miles de pesos; sin embargo, la Subtesorería de Operación de la 
TESOFE informó que pagó 37,006,798.0 miles de pesos, por lo que se determinó que se 
pagaron los ADEFAS adicionales por 13,130,560.0 miles de pesos que no fueron informados 
ni reconocidos en el pasivo circulante del ejercicio y se desconoce la fuente de financiamiento 
con la que fueron pagados; asimismo, no se realizó la adecuación presupuestaria por dicha 
ampliación liquida al presupuesto autorizado al Ramo 30 en el ejercicio de 2014. 

Como consecuencia de las reuniones de resultados preliminares y finales, la UPCP informó lo 
siguiente: 

 Que el presupuesto modificado y ejercido del ramo 30 por 23,876,238.0 miles de 
pesos, se refiere al monto de ADEFAS netos de 2013, pagados y reportados en la Cuenta 
Pública 2014, en tanto que los 37,006,798.0 miles de pesos son ADEFAS de 2014 y se pagaron 
en 2015, motivo por el cual se reportarán como ejercidos en la Cuenta Pública 2015. 
Una vez analizada la metodología, y siguiendo la mecánica establecida por la UPCP, se 
determinó una diferencia por 10,859,310.1 miles de pesos, la cual resultó de comparar los 
ADEFAS de 2013 pagados por la TESOFE en 2014 por 34,735,548.1 miles de pesos, y el 
presupuesto modificado y ejercido reportado en 2014 del ramo 30 por 23,876,238.0 miles de 
pesos. 

Por otra parte, la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la SHCP proporcionó las 
pólizas contables en las que registraron el pasivo circulante y los pagos de los ADEFAS 
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efectuados por la TESOFE, por lo que se comprobó que los montos de las pólizas coinciden 
con lo reportado por TESOFE. 

Asimismo, la UPCP informó que la diferencia por 10,859,310.1 miles de pesos observada, se 
reportó en la Cuenta Pública 2013 en el apartado denominado "Pago de ADEFAS", cuyo monto 
fue cubierto con reintegros de ADEFAS de 2013 y reintegros presupuestarios de 2013, ambos 
recibidos durante 2014. 

Es conveniente comentar que en la auditoría de la revisión de la Cuenta Pública 2014 número 
90 denominada "Reintegros Presupuestarios de la Secretaría de Educación Pública", esta ASF 
señaló que la TESOFE reportó reintegros presupuestarios por 41,700,515.0 miles de pesos, 
los cuales no fueron informados en la Cuenta Pública y se constató que no existen 
disposiciones legales que regulen la disposición de los reintegros referidos, motivo por el cual 
esta entidad de fiscalización superior de la Federación emitió una sugerencia a la Cámara de 
Diputados con el fin de regular la administración de los recursos referidos. 

Por lo anterior, se concluye que la SHCP contravino las disposiciones legales al realizar el pago 
de 10,859,310.1 miles de pesos con recursos que no fueron presupuestados, ya que no se 
realizaron las adecuaciones presupuestarias con cargo al ramo 30 el cual está destinado para 
el pago de los ADEFAS, o en su caso, se debieron cubrir por los ramos con cargo a su 
presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso, como lo dispone el artículo 119 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-06100-02-0443-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente los mecanismos de control para que la Unidad de Política y Control 
Presupuestaria como encargada de operar el ramo general correspondiente a los adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores, se sujete a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación o, en su caso, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes al ramo 30, debido que en la revisión se detectó que se excedieron los 
montos autorizados al mismo. 

14-9-06110-02-0443-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las adecuaciones presupuestarias por las ampliaciones liquidas al presupuesto 
autorizado al Ramo 30 en el ejercicio de 2014, o en su caso, se debieron cubrir por los ramos 
con cargo a su presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso, como lo dispone la 
normativa infringida. 

3. Pago de ADEFAS de 2014. Con el fin de comprobar que los pagos que los ejecutores 
del gasto realizaron por los ADEFAS correspondieron a conceptos devengados, registrados y 
autorizados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio, se seleccionaron para su revisión tres 
ramos administrativos por 16,471,441.1 miles de pesos, de 13 unidades responsables por 
7,295,288.7 miles de pesos. 
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Ramo 4 Gobernación. Del total de los ADEFAS reportados por 1,744,937.9 miles de pesos se 
seleccionaron los ADEFAS registrados por cuatro unidades responsables del ramo por 
1,607,259.4 miles de pesos, de los cuales se revisaron 698,025.5 miles de pesos, como se 
describe en el cuadro siguiente: 

REVISIÓN DE ADEFAS DEL RAMO 4 "GOBERNACIÓN" EN 2014 

 (Miles de pesos) 

Unidad Responsable ADEFAS Muestra 

1. Dirección General de Programación y Presupuesto 599,058.6 1,031.2 

2. Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 242,922.4 68,515.9 

3. Centro de Investigación y Seguridad Nacional 258,552.4 257,740.4 

4. Policía Federal 506,726.0 370,738.0 

Total 1,607,259.4 698,025.5 

FUENTE: CLC pagadas por concepto de ADEFAS por la TESOFE. 
 

Con el análisis de la documentación soporte se comprobó lo siguiente: 

1. Dirección General de Programación y Presupuesto. En 2014, registró en el módulo 
de ADEFAS del SIAFF 599,058.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron los comprobantes 
de 1,031.2 miles de pesos y se comprobó que fueron ejercidos como se describen a 
continuación:  

 La CLC núm. 8066 fue pagada con cargo al capítulo del gasto 2000 "Materiales y 
Suministros" por 967.3 miles de pesos y se comprobó que la factura ampara el servicio de 
alimentos. 

 Las CLC núm. 8070 y núm. 8364 fueron pagadas al concepto del gasto 4000 
"Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas" por 63.9 miles de pesos, y se 
comprobó que las facturas amparan el servicio de alimentos y ayudas sociales de actividades 
culturales, de acuerdo con los capítulos del gasto registrados. 

2. Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. En 2014, reportó los ADEFAS por 
242,922.4 miles de pesos, de cuales se revisaron 68,515.9 miles de pesos que fueron 
registrados como se describen a continuación: 

 La CLC núm. 1401 por 63,042.7 miles de pesos fue pagada con cargo a la partida 
presupuestaria "Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones". 

 La CLC núm. 1402 por 1,273.2 miles de pesos fue pagada con cargo a la partida 
presupuestaria "Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones". 

 La CLC núm. 1403 por 4,200.0 miles de pesos fue pagada con cargo a la partida 
presupuestaria "Subcontratación de servicios con terceros". 

Por lo anterior, se comprobó que los pagos se realizaron de acuerdo con el concepto 
registrado. 

3. Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En 2014, el centro registró en el 
módulo de ADEFAS del SIAFF 258,552.4 miles de pesos, de los cuales se revisaron los 
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comprobantes de 257,740.4 miles de pesos y se comprobó que fueron ejercidos como se 
describen a continuación: 

 Con el análisis de las CLC núm. 4230 por un importe de 141,098.8 miles de pesos y la 
núm. 4231 por 116,641.6 miles de pesos correspondientes al ejercicio 2014, y expedidas con 
el objeto del gasto "Equipo de seguridad pública y nacional", se verificó que la documentación 
proporcionada del registro y regularización del gasto, se realizó conforme a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Policía Federal. En 2014, la entidad registró ADEFAS por 506,726.0 miles de pesos, de 
los cuales se revisaron los comprobantes de 370,738.0 miles de pesos, como se describe a 
continuación: 

 Informaron que el compromiso devengado correspondía al objeto del gasto 
"Vestuario y Uniformes" por 370,738.0 miles de pesos, se constató que el gasto fue 
devengado en el ejercicio de 2013 y la factura fue emitida el 16 de enero de 2014, en 
cumplimiento de la norma establecida.  
En conclusión, los ADEFAS que se pagaron por las cuatro unidades responsables del ramo 4 
"Gobernación" cumplieron con las disipaciones legales. 

4. Ramo 11 Educación Pública.- Del total de los ADEFAS reportados por 11,238,280.6 
miles de pesos, se seleccionaron los ADEFAS registrados por siete unidades responsables del 
ramo por 7,559,044.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 4,213,160.8 miles de pesos, 
como se describe en el cuadro siguiente: 

REVISIÓN DE ADEFAS DEL RAMO 11 "EDUCACIÓN PÚBLICA" EN 2014 

 (Miles de pesos) 

Unidad Responsable ADEFAS MUESTRA 

1. Subsecretaría de Educación Superior 1,603,247.0 236,800.0 

2. Subsecretaría de Educación Media Superior 443,362.8 203,495.8 

3. Oficialía Mayor 3,418,366.3 3,418,366.3 

4. Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 947,284.8 184,436.9 

5. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 185,989.5 7,679.8 

6. Consejo Nacional de Fomento Educativo 353,998.7 4,274.6 

7. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 606,795.1 158,107.4 

Total 7,559,044.2 4,213,160.8 

FUENTE: CLC pagadas por concepto de ADEFAS por la TESOFE. 

Con el análisis de la documentación soporte se comprobó lo siguiente: 

1. Subsecretaría de Educación Superior. En 2014, registró los ADEFAS por 1,603,247.0 
miles de pesos, de los cuales se revisaron los comprobantes de 236,800.0 miles de pesos que 
fueron destinados al pago de la partida presupuestaria "Subsidios para capacitación y becas" 
por 236,800.0 miles de pesos, y se comprobó que se destinaron al Programa de Becas 
Nacionales de Manutención para la Educación Superior; asimismo, se comprobó que el 
recurso fue devengado el 8 de diciembre de 2014. 
2. Subsecretaría de Educación Media Superior. En 2014, registró los ADEFAS por 
443,362.8 miles de pesos, de los cuales se revisaron los comprobantes por 203,495.8 miles 
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de pesos y fueron destinados a la partida presupuestaria "Subsidios para capacitación y 
becas", el gasto fue devengado el 31 de diciembre de 2014 y pagado el 15 de enero de 2015. 
3. Oficialía Mayor. En 2014, registró los ADEFAS por 3,418,366.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron los comprobantes del 100.0% del gasto y se comprobó que fueron 
transferidos el 19 de enero de 2015 al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para 
ser destinados a apoyos de becas y útiles escolares y registrados y solicitados por la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SEP el 9 de diciembre de 2014. 
4. Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. En 2014, registró los 
ADEFAS por 947,284.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el ejercicio del gasto de 
184,436.9 miles de pesos, y se obtuvo lo siguiente: 

 Por medio de la CLC núm. 6910 se pagaron 184,384.9 miles de pesos de cinco facturas 
para la adquisición de 118,300 dispositivos electrónicos, y se comprobó que fueron 
comprometidos y registrados el 31 de diciembre de 2014, bajo la partida presupuestaria 
"Subsidios a la prestación de servicios públicos". 

 El 12 de enero de 2014, se pagaron tres facturas por un total de 52.0 miles de pesos 
que fueron registradas en las partidas presupuestarias "Materiales y útiles de oficina", 
"Material de limpieza" y "Productos de cuero, piel plástico y hule adquiridos como materia 
prima"; los gastos fueron autorizados por la Dirección de Recursos Financieros en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
5. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 2014, registró los ADEFAS por 
185,989.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el ejercicio del gasto de 7,679.8 miles de 
pesos y se comprobó que fueron devengados y registrados el 31 de diciembre de 2014 en la 
partida presupuestaria "Servicios integrales" y cubrieron gastos de servicios integrales para 
eventos para los centros de trabajo dependientes de la subdirección general de Bellas Artes 
y fueron pagados el 9 de febrero de 2015. 
6. Consejo Nacional de Fomento Educativo. En 2014, registró los ADEFAS por 353,998.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó el ejercicio del gasto de 4,274.6 miles de pesos y se 
comprobó que fueron ejercidos en las siguientes partidas presupuestarias "Congresos y 
convenciones" por 2,800.7 miles de pesos, "Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo" por 17.3 miles de pesos, "Congresos y convenciones" por 1,172.0 miles de pesos, 
"Materiales complementarios" por 48.6 miles de pesos, "Vestuario y uniformes" por 32.6 
miles de pesos, "Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir" por 170.1 miles 
de pesos y "Equipo de Administración" por 33.3 miles de pesos. Conviene señalar que se 
revisaron las transferencias a los proveedores, las facturas y el registro contable y se 
comprobó que el ejercicio del gasto se realizó de conformidad con las disposiciones legales. 
7. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En 2014, registró los ADEFAS por 
606,795.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el ejercicio del gasto de 158,107.4 miles de 
pesos que se ejercieron en las partidas del gasto siguientes: "Congresos y convenciones" por 
1,604.8 miles de pesos, "Material de apoyo informático" por 156,502.6; miles de pesos de su 
análisis se comprobó que fueron devengados, registrados y autorizados en el ejercicio fiscal 
de 2014 y pagados en enero y febrero de 2015, de conformidad con la norma establecida. 
En conclusión, los ADEFAS que se pagaron por las siete unidades responsables del ramo 11 
"Educación Pública" cumplieron con las disposiciones legales. 

5. Ramo 20 Desarrollo Social.- Del total de los ADEFAS reportados por 3,526,430.7 miles 
de pesos se seleccionaron los ADEFAS registrados en dos unidades responsables del ramo por 
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3,119,764.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron 2,384,154.4 miles de pesos, como se 
describe en el cuadro siguiente: 

REVISIÓN DE ADEFAS DEL RAMO 20 "DESARROLLO SOCIAL" EN 2014 

 (Miles de pesos) 

Unidad Responsable ADEFAS MUESTRA 

1. Dirección General de Programación y Presupuesto 1,072,973.7 452,154.4 

2. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 
2,046,820.9 1,932,000.0 

Total 3,119,794.6 2,384,154.4 

FUENTE: CLC pagadas por concepto de ADEFAS por la TESOFE. 

El análisis de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, se describe a 
continuación: 

1. Dirección General de Programación y Presupuesto. En 2014, registró los ADEFAS por 
1,072,973.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el ejercicio del gasto por 452,154.4 miles 
de pesos y se comprobó que fueron ejercidos en las partidas del gasto que se mencionan a 
continuación:  

 "Subsidios a la producción" por 247,003.4 miles de pesos para la entrega de apoyo 
del programa empleo temporal inmediato. 

 "Subcontratación de servicios con terceros" por 104,331.5 miles de pesos, se constató 
que se pagaron las facturas números 50413, 50414 y 50412 todas de fecha 18 de diciembre 
de 2014, por servicios de encuadernación y subcontratación de servicios de arrendamiento 
de vehículos con terceros, en infracción de la norma establecida. 

 "Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales" por 
100,000.0 miles de pesos, se comprobó que se pagaron por el servicio de difusión de la 
campaña marca social, versión prospera mediante anuncios de 30 segundos que fueron 
devengados del 23 al 31 de diciembre de 2014 y registrados en el mismo ejercicio, de 
conformidad con la norma establecida. 

 "Congresos y convenciones" por 819.5 miles de pesos, se comprobó que se pagaron 
por el servicio de producción del evento "Guía de programas sociales". 
Como consecuencia de las reuniones de resultados preliminares y finales, la Dirección General 
de Programación y Presupuesto de la SEDESOL, informó lo siguiente: 

 Respecto de la observación del inciso b, informó que por un error, se afectó la partida 
presupuestaria "Subcontratación de servicios con terceros" en lugar de la partida "Impresión 
y elaboración de material Informativo derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades, motivo por el cual solicitó a la UCG de la SHCP la rectificación de 
las cuentas contables, las cuales fueron registradas en las pólizas números 5644676 y 
5672209, ambas del 26 de noviembre de 2015. 
En conclusión, los conceptos del gasto señalados en el inciso b fueron reclasificados, no 
obstante, la dependencia deberá implementar los mecanismos de control para que en lo 
sucesivo se registren las operaciones de gasto en las partidas presupuestarias 
correspondientes para las cuales fueron autorizadas. 
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Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. En 2014, 
registró los ADEFAS por 2,046,820.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el ejercicio del 
gasto de 1,932,000.0 miles de pesos y se comprobó que fueron transferidos al Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), por concepto del objeto de gasto  
"Subsidio al consumo" para los apoyos que otorga el programa de PROSPERA del periodo de 
septiembre a octubre de 2014, y que fueron registrados y autorizados en 2014, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

14-0-20100-02-0443-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
mecanismos de control a fin de que se registren las operaciones contables dentro de los 
capítulos y partidas presupuestarias para los cuales fueron autorizados originalmente, 
evitando errores u omisiones en la información financiera, debido a que se observó que 
registraron operaciones de gasto en diferentes partidas presupuestarias a las autorizadas. 

6. ADEFAS de 2013 y pagados en 2014. La Subtesorería de Operación de la TESOFE 
informó que en el primer trimestre de 2014 pagó los ADEFAS del ejercicio 2013 por 
34,735,548.1 miles de pesos; se seleccionaron tres ramos ejecutores del gasto para 
comprobar el cumplimiento del ejercicio del gasto de los compromisos devengados no 
pagados al 31 de diciembre de 2013, los ramos se presentan en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE ADEFAS DE  

2013 PAGADAS EN 2014 

(Miles de pesos) 

Clave 
Ramo ADEFAS 

Muestra 

seleccionada 

4 Gobernación 6,085,278.8 20,952.7 

11 Educación Pública 5,812,667.1 196,079.8 

20 Desarrollo Social 6,318,336.3        8,263.0 

 Suma  18,216,282.2 225,295.5 

FUENTE: Base de datos de CLC pagadas por la TESOFE en 2014. 

Con la revisión de la documentación soporte de los pagos realizados por los ADEFAS de 2013, 
se comprobó que los recursos por 196,079.8 miles de pesos pagados por el ramo 11 
"Educación Pública" y 8,263.0 miles de pesos pagados por el ramo 20 "Desarrollo Social" 
corresponden a compromisos efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2013 y se 
ejercieron en los capítulos del gasto autorizados; sin embargo, con la revisión de la 
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto por 20,952.7 miles de pesos que 
proporcionaron dos unidades responsables del gasto correspondientes al ramo 4 
"Gobernación", se determinó lo siguiente:  

Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación. Se 
revisó el pago de los ADEFAS por 2,144.9 miles de pesos de los cuales se comprobó que fueron 
destinados a las partidas presupuestales que se describen a continuación: 

 "Servicio de telefonía celular" por un importe de 1,061.3 miles de pesos; "Servicio de 
agua" por 163.0 miles de pesos; "Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

de las Dependencias y Entidades por 301.0 miles de pesos; "Vestuario y Uniformes" por 20.9 
miles de pesos, y "Otras Prestaciones" por 511.6 miles de pesos, se comprobó que las facturas 
coinciden con el concepto y los montos que fueron registrados y autorizados.  

 "Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayuda extraordinaria" 
por 87.1 miles de pesos, se comprobó que se pagaron facturas de telefonía celular, concepto 
que corresponde a la partida presupuestal "Servicio de telefonía celular", conviene señalar 
que no se proporcionó la autorización para el desvío del capítulo del gasto. 
Como consecuencia de las reuniones de resultados preliminares y finales, la Dirección General 
de Programación y Presupuesto acreditó que el pago de las facturas observadas fueron 
autorizadas en las partidas presupuestarias "Servicio de Telefonía" y "Gastos Relacionados 
con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria", correspondientes al 
contrato núm. SG/CNS/29/2013, celebrado por la Secretaría de Gobernación con una 
empresa de telefonía celular, por la prestación de servicios de comunicación. 

Policía Federal. De este organismo, se seleccionaron para su revisión dos CLC por 2,406.8 
miles de pesos, de las cuales se comprobó que corresponden a compromisos efectivamente 
devengados al 31 de diciembre de 2013 y se ejercieron en los capítulos del gasto autorizado, 
en cumplimiento de la norma establecida. 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Se seleccionaron para su revisión cinco 
CLC por 16,401.0 miles de pesos, de las cuales se concluyó lo siguiente: 

 Se constató que se registraron en 15 pólizas de operaciones de gastos del capítulo 
3000 "Servicios Generales"; sin embargo, fueron ajustadas y reclasificadas al objeto del gasto 
pero no coinciden con la naturaleza del mismo, por un total de 1,775.9 miles de pesos, estas 
reclasificaciones del gasto fueron reportadas en la cuenta pública 2013, sin contar con la 
documentación que acredite la autorización de una modificación (aumento o disminución) 
presupuestal. 

 Se constató que el CISEN pagó por servicios de adquisición y autorización de la 
infraestructura de computo forense (TI) un total de 2,042.3 miles pesos, registrando, pagando 
y reportando el gasto en cuentas y capítulos que no coinciden con el soporte documental 
proporcionado, la afectación del gasto se realizó a "Otros Impuestos y Derechos", "Blancos y 
otros productos textiles", "Subcontratación de servicios con terceros" y de "Instalación de 
personal federal".  

 Se constató que el CISEN pagó por instalación y entrega de licencias de accesos y 
usuarios de un programa de cómputo por 2,088.0 miles pesos, y registró, pagó y reportó el 
gasto en cuentas y capítulos que no corresponden con el soporte documental que fue puesto 
a disposición del personal auditor, y la afectación del gasto se realizó a la partida del gasto de 
"Servicios de Telefonía Celular". 

 Se comprobó que el CISEN realizó el pago de licencias y accesos informáticos por 
6,928.3 miles pesos, registrando, pagando y reportando el gasto en cuentas y capítulos que 
no coinciden con el soporte documental proporcionado. 

 Se constató que el CISEN pagó por la adquisición de una plataforma de sistemas 
tecnológicos por 3,566.5 miles pesos, y el gasto fue reportado en una cuenta y capítulo que 
no coinciden con el soporte documental proporcionado, la afectación del gasto se realizó a la 
cuenta "Servicios de Telefonía Celular". 
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Como consecuencia de las reuniones de resultados preliminares y finales, el CISEN informó 
que pagó pasajes aéreos nacionales con recursos de las partidas presupuestarias del capítulo 
2000, debido a que no contaban con recursos para el pago de las partidas correspondientes, 
y que dejar de llevar a cabo las comisiones pudo haber derivado en la potenciación de los 
riesgos a la seguridad nacional del país. 

Respecto de los contratos restantes, el CISEN informó que al momento de su formalización 
contó con suficiencia presupuestal; sin embargo, la calendarización para el ejercicio del gasto 
exigió modificarse de acuerdo con prioridades que se presentan de forma extraordinaria, por 
lo que al contar con recursos en otras cuentas y capítulos del gasto, se determinó cumplir con 
las obligaciones contractuales y legales, evitando gastos financieros. 

Al respecto, las disposiciones legales prevén que cuando se realicen adecuaciones 
presupuestarias internas éstas deben ser autorizadas por el Oficial Mayor o su equivalente, 
por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de cada 
dependencia, en este caso el CISEN no acreditó documentalmente la autorización por parte 
de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación de 
la afectación presupuestal para disponer de los recursos en un capitulo distinto al 
originalmente presupuestado.  

Por lo anterior, se concluye que el CISEN ejerció gastos extraordinarios con partidas 
presupuestarias distintas, ya que el objeto del gasto no coincide con la documentación 
comprobatoria proporcionada por la dependencia, ni con lo registrado en el pasivo circulante 
de 2014, en incumplimiento de las disposiciones legales. 

14-0-04I00-02-0443-01-001   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en ámbito de sus 
atribuciones, implemente los mecanismos de control, a fin de que las adecuaciones 
presupuestarias internas que sean necesarias para cumplir sus funciones en materia de 
seguridad nacional, cuenten con la autorización del Oficial Mayor, por conducto de la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de 
Gobernación, debido a que se observó que el CISEN ejerció gastos extraordinarios con 
partidas presupuestarias distintas a las autorizadas, en incumplimiento de las disposiciones 
legales. 

14-9-04I00-02-0443-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión ejercieron recursos para pagar gastos extraordinarios con partidas presupuestarias 
distintas a las autorizadas, las cuales no fueron contabilizadas, ni informadas a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, como parte de su pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal 
de 2014. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las provisiones 
incluidas en el presupuesto, los compromisos devengados y autorizados de las asignaciones 
presupuestarias, su comprobación, registro y presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo 
con las disposiciones legales, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 La UPCP de la SHCP comunicó a las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto "A" y "B", los "Lineamientos para los ADEFAS" los cuales excluyen en automático 
las obligaciones de pago que fueron autorizadas en el presupuesto, motivo por el cual no se 
informa la totalidad del pasivo circulante de los ejecutores de gasto que ya habían reconocido 
las obligaciones de pago conforme a las disposiciones aplicables. 

 La Unidad de Política y Control Presupuestario autorizó erogaciones para el pago de 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores que excedieron el monto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de 2014 para el ramo 30 por 10,859,310.1 miles de pesos, monto que 
fue pagado con recursos obtenidos en 2014 de reintegros presupuestarios de 2013; sin 
embargo, dichos recursos no fueron presupuestados, y no se realizaron las adecuaciones 
presupuestarias para dar suficiencia presupuestal al ramo 30, el cual está destinado para el 
pago de las ADEFAS. 

 El Centro de Investigación y Seguridad Nacional no acreditó documentalmente la 
autorización por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Gobernación de la afectación presupuestal para disponer de recursos por 
16,401.0 miles de pesos, en un capítulo distinto al originalmente presupuestado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
remitieron en tiempo y forma a la SHCP el pasivo circulante, por los compromisos devengados 
al 31 de diciembre conforme a las disposiciones legales. 

2. Verificar que la SHCP autorizó el pago de los ADEFAS en cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
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3. Verificar que los compromisos pendientes de pago fueron presentados en la Cuenta 
Pública por la UPCP, de conformidad con las disposiciones legales. 

4. Verificar que el registro contable y presupuestario de los ADEFAS se realizó con base 
en el presupuesto autorizado en el ramo 30 y por el presupuesto autorizado de los ejecutores 
del gasto. 

5. Verificar el control de erogaciones por la UPCP y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 

6. Verificar que los ADEFAS fueron pagados con cargo a las previsiones del ramo general 
30 "Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores", de conformidad con las disposiciones legales. 

7. Revisar que los ejecutores del gasto cuenten con la documentación soporte de los 
ADEFAS, así como de los adeudos pagados y originados en el ejercicio fiscal anterior, y que 
cumplieron con las disposiciones legales. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario (UPCP), de Contabilidad Gubernamental 
(UCG) y la Tesorería de la Federación (TESOFE), pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); las direcciones generales de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 
y la Comisión General de la Policía Federal, la Presidencia del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR); la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la Subdirección General de Administración del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), la Dirección de Administración y Finanzas del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Dirección de Planeación, Administración y 
Valuación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); las direcciones 
generales de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),  de 
Administración y Finanzas de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (PROSPERA), la Adjunta de Administración, Organización y Finanzas del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). 

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: Arts. 53, 54, 57 y 58. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 10, 
28, 64, 65, 92 y 119. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Art. 62, Fracs. II, V, IX y XX. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Arts. 1, 2, y 8, 
Frac. XXIV. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


