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Universidad Autónoma de Yucatán (Auditoría Coordinada) 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99006-02-1090 

GF-179 

  

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,529,317.1   
Muestra Auditada 1,243,880.7   
Representatividad de la 
Muestra 

81.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de 
Yucatán fueron por 1,529,317.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,243,880.7 miles de pesos, que representó el 81.3%. 

Antecedentes 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, 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 realizadas 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 
Auditoría Superior del Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Programa U006) 2014, 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) cuenta con normativa en materia de 
control interno, con base en el Estatuto Orgánico, Plan de Desarrollo Institucional (2014-
2022), Ley Orgánica, Políticas y Lineamientos para el Manejo de Recursos 2014. 

 La UADY no cuenta con un Código de Ética. 

 La UADY cuenta con la difusión formal del Código de Conducta. 

 La UADY no cuenta con una línea ética y otros mecanismos similares para captar 
denuncias por actos contrarios a la ética y conductas diferentes a las establecidas por las 
instancias de control interno, a través de la Plataforma de Buzón Electrónico para quejas y 
sugerencias. 

 La UADY implementó programas de capacitación y/o actualización en ética e 
integridad, control interno y administración de riesgos, prevención, disuasión, detección, 
corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica. 

 La UADY cuenta con los Manuales de Procedimientos de la Dirección de Asuntos 
Académicos, de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. 

 La UADY cuenta con procedimientos para evaluar la competencia profesional y el 
desempeño del personal que labora en la institución. 

 La UADY no cuenta con un área responsable de coordinar las actividades del Sistema 
de Control Interno. 
Evaluación de Riesgos 

 La UADY tiene identificados los objetivos y metas relevantes del plan o programa 
estratégico, comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, a través 
de su difusión a la comunidad universitaria. 

 La UADY no identificó los tres procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento 
de los objetivos y metas del plan estratégico, como son: a las Unidades Administrativas, 
Direcciones, Áreas, Procesos, Programas, Fondos Federales y Subsidios; asimismo, no cuenta 
con la evaluación de riesgos y las acciones para mitigar y administrar riesgos. 

 La UADY no cuenta con la existencia de un Comité de Administración de Riesgos, por 
lo que no se informa periódicamente al titular de la institución la situación que guardan de 
manera relevante los riesgos y su administración. 

 La UADY cuenta con un procedimiento de Administración de Riesgos para informar a 
mandos superiores sobre su existencia o surgimiento. 

 La UADY no cuenta con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan 
o Programa Estratégico. 

 La UADY no identificó la metodología para la administración de riesgos y la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles de posibles actos de 
corrupción, para garantizar que estén operando adecuadamente. 
Actividades de Control 
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 La UADY no tiene implementado un programa de fortalecimiento del control interno 
concerniente a los procesos sustantivos y adjetivos, que le permitan asegurar el plan 
estratégico institucional. 

 La UADY cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades, como son el Sistema Institucional de Información 
(SII); Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI); Sistema de Archivos 
Virtuales (OnBase); Sistema Institucional de Informes y Gestión de los Académicos (SIGA); 
Sistema de Información para el Proceso de Selección-Licenciatura; Sistema de Información 
del Programa de Habilitación en el MEFI (SIPIH); UADY Virtual para Planes MEFI, y Plataforma 
PIH MEFI-Sistema de Vigencias de Derechohabientes. 

 La UADY cuenta con un documento formal para controlar documentos y poder 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, para el logro de metas y 
objetivos de la institución. 

 La UADY tiene formalmente establecido un plan para la recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 
Información y Comunicación 

 La UADY cuenta con un Plan de Sistemas de Información formalizado y alineado, que 
apoya los procesos de cumplimiento a los objetivos establecidos en su plan o programa 
estratégico. 

 La UADY estableció las políticas y procedimientos autorizados, para elaborar informes 
relacionados con el plan estratégico; así como, los objetivos y metas institucionales, con las 
características de integridad, confiablidad, oportunidad y protección de la información. 

 La UADY no cuenta con un documento formal sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional, ni con una evaluación 
periódica que apoye a las actividades sustantivas, financieras o administrativas que permitan 
evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
Supervisión 

 La UADY no cuenta con el procedimiento formal que establece los lineamientos y 
mecanismos para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los 
resultados de sus evaluaciones de control interno al coordinador de control interno para su 
seguimiento. 

 La UADY no identificó tres procesos sustantivos y tres procesos adjetivos, por lo que 
los responsables de su correcto funcionamiento no realizaron la autoevaluación del control 
interno en el último periodo. 

 La UADY no anexó el reporte de auditorías externas realizadas en el último ejercicio. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que los sistemas de 
control interno para la gestión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales del Convenio de Apoyo Financiero a la UADY, se encuentran en un estatus medio, 
no obstante, se han realizado acciones y esfuerzos para su implementación; sin embargo, 
éstos no han sido suficientes para establecer un sistema de control interno consolidado e 
integrado con los procesos institucionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del convenio; y para que esté sujeto a la autoevaluación y mejora continua. 

De lo anterior, se concluyó que existen importantes áreas de oportunidad. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La UADY abrió la cuenta bancaria para la recepción de los recursos del Programa U006 
2014; sin embargo, no fue exclusiva para el manejo de los mismos. 

La Auditoría Interna de la Universidad Autónoma de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente núm. AI/001/ASF 1090-R2/2015, con lo que se promueve lo 
observado. 

3.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAF) los recursos del 
Programa U006 2014, por 1,529,317.1 miles de  pesos y ésta los transfirió a la UADY. 

4.  En la cuenta bancaria utilizada por la SAF para el manejo de los recursos del Programa 
U006 2014 se generaron rendimientos financieros por 177.1 miles de pesos, de los cuales se 
transfirieron a la UADY 101.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por reintegrar 
a la TESOFE de 75.3 miles de pesos. 

14-A-31000-02-1090-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 75,297.19 pesos (setenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 19/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no haber transferido la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Yucatán a la Universidad Autónoma de Yucatán la totalidad de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria del Programa U006 2014. 

5.  La UADY al 31 de diciembre de 2014 presentó un saldo bancario por 19,962.8 miles de 
pesos, debido a que no utilizan la cuenta bancaría exclusiva para el manejo de los recursos 
del Programa U006 2014; sin embargo, proporcionaron evidencia de que a esa fecha habían 
ejercido la totalidad de los recursos ministrados. 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos que 
consisten en lo siguiente: 

a) La SAF abrió la cuenta bancaria para la recepción de los recursos del Programa U006 
2014; sin embargo, no fue exclusiva para el manejo de los mismos. 

b) La SAF no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
del Programa U006 2014 a la UADY, dado que lo realizó con atrasos de 4 hasta 8 días. 

c) El Gobierno del estado de Yucatán no transfirió a la UADY la totalidad de los recursos 
estatales del Programa U006 2014, ya que de los 176,205.1 miles de pesos convenidos, 
transfirió 168,000.0 miles de pesos y dejó de ministrar 8,205.1 miles de pesos.  

14-B-31000-02-1090-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán 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 
manejaron exclusivamente los recursos del Programa U006 2014, en la cuenta bancaria 
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aperturada para tal fin; no implementaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
los recursos a la UADY, y no transfirieron a ésta, la totalidad de los recursos estatales del 
Programa U006 2014. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SAF y la UADY, registraron contable y presupuestalmente los recursos del Programa 
U006 2014 por 1,529,317.1 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados 
en sus cuentas bancarias por 101.8 miles de pesos y 5,007.0 miles de pesos, respectivamente. 
Asimismo, con la revisión de las pólizas de egresos por un monto de 36,206.7 miles de pesos, 
se constató que éstas cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
la cual cumplió con las disposiciones fiscales establecidas. 

8.  La UADY no canceló la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con un sello 
que indicara el nombre del programa y el ejercicio al que corresponde. 

La UADY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción al área operativa para que se tomen las medidas necesarias 
para que se cancele la documentación que ampare el ejercicio de los recursos federales con 
la leyenda “operado”, con lo que se solventó lo observado. 

Destino de los Recursos  

9.  La UADY recibió recursos del Programa U006 2014 por 1,534,425.9 miles de pesos, que 
incluye los rendimientos financieros por 5,108.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2014 devengó 1,556,054.1 miles de pesos, que representaron el 101.4%, y los 
21,628.2 miles de pesos, devengados en exceso correspondieron a recursos de otras fuentes 
de financiamiento. 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 

% de los recursos 
transferidos 

1000 Servicios personales 1,490,990.5 97.2 

2000 Materiales y suministros 
65,035.8 4.2 

3000 Servicios generales 

5000 Bienes muebles e inmuebles 27.8 0.0 

Total  1,556,054.1 101.4 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y cierre presupuestal. 

10.  Con la revisión de los recursos del Programa U006 2014 destinados al rubro de servicios 
personales por la UADY se constató lo siguiente: a) los pagos de terceros institucionales de 
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ISR correspondientes al ejercicio 2014 se realizaron en tiempo y forma, por lo que no 
existieron erogaciones adicionales por concepto de intereses, actualizaciones y recargos; b) 
no se efectuaron pagos posteriores a la baja definitiva de los trabajadores ni a personal que 
contaba con incapacidad o licencia sin goce de sueldo; c) de la revisión de 150 expedientes se 
obtuvo que todos contaron con la documentación que acreditó el perfil de la plaza bajo la 
cual cobraron en el ejercicio de 2014; d) de la visita a 149 trabajadores correspondientes a 
diversas categorías adscritos a la UADY, se localizaron e identificaron 87 servidores públicos  
y de los 62 restantes, la UADY proporcionó los formatos de movimientos de personal con los 
que justificó su ausencia, tales como carga horaria, incapacidades y bajas, asimismo, se 
comprobó a través de la aplicación de los cuestionarios, la relación laboral con la universidad 
durante el ejercicio fiscal 2014 y e) la UADY ejerció recursos por concepto de estímulo de 
carrera docente por  42,496.9 miles de pesos los cuales fueron pagados a personal que 
cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente y no existieron 
pagos excedentes con la relación al monto federal autorizado por la Secretaría de Educación 
Pública. 

11.  Con la revisión de las nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2014, se constató que la UADY 
erogó recursos federales por concepto de prestaciones no ligadas al salario por 214,465.0 
miles de pesos,  de lo cual se determinó que en relación con lo autorizado en el Convenio se 
tenían recursos autorizados para este concepto por 70,679.2 miles de pesos, por lo que se 
observó un monto pagado en exceso por 143,785.8 miles de pesos, dentro de los cuales se 
comprobó que 7,435.7 miles de pesos se aplicaron en prestaciones no ligadas al salario que 
no están autorizadas. 

La UADY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio signado por el Director General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública, con el cual dio respuesta a la consulta hecha por la 
Universidad Autónoma de Yucatán sobre las prestaciones no ligadas al salario (PNL), en donde 
reconocen que los conceptos observados corresponden a las prestaciones contenidas en los 
contratos colectivos de trabajo celebrados con el sindicato, que conforme a la Ley Federal de 
Trabajo deben ser cubiertas por la universidad y están ligadas a los servicios personales, con 
lo que se solventó lo observado. 

12.  La UADY no realizó pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado, sin 
embargo, se realizaron pagos a 8 trabajadores con categorías de puesto no autorizadas en el 
Convenio de Apoyo Financiero, 2 de auditor "A", 4 de auditor "D", 1 de auditor interno y 1 de 
auxiliar forense, por 1,931.9 miles de pesos. 

La UADY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio signado por el Director General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública, con el cual dio respuesta a la consulta hecha por la 
Universidad Autónoma de Yucatán sobre las plantillas de personal que se anexan al Convenio 
Financiero de lo que comenta que éstas se presentan específicamente para efectos 
presupuestales, mismas que son autorizadas para el cumplimiento de las actividades y se 
encuentran dentro de las necesidades propias de la universidad, por lo que se reconoce que 
el gasto ejercido en las mismas, son parte del ejercicio de los recursos del subsidio 
autorizados, con lo que se solventó lo observado. 
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13.  Con una muestra seleccionada de adjudicaciones directas por un monto de 36,206.7 miles 
de pesos, se constató que la UADY adquirió los bienes y servicios en observancia de la 
normativa; de la revisión física de los bienes se constató su existencia; se encontraron en 
condiciones apropiadas de operación, asimismo, cuentan con los resguardos 
correspondientes y se registraron en el inventario.  

14.  La UADY no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que ampare la 
compra de bienes y servicios por un monto de 448.9 miles de pesos, que corresponde a 17 
pólizas de egresos. 

La UADY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
15 de las pólizas observadas con su documentación comprobatoria, con las que se constató 
que los recursos se aplicaron para la adquisición de combustibles y lubricantes, materiales y 
suministros y material de limpieza entre otros, con lo que se aclararon recursos por 296.6 
miles de pesos y quedaron pendientes de justificar o reintegrar 152.3 miles de pesos, con lo 
que se solventó parcialmente lo observado. 

14-4-99006-02-1090-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma de Yucatán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 152,327.01 pesos (ciento cincuenta y dos mil 
trescientos veintisiete pesos 01/100 M.N.), por concepto de la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa que ampare la compra de bienes y servicios. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia 

15.  La UADY envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales del 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa U006 2014 
y los publicó en su página de Internet. También reportó a la Secretaría de Educación Pública-
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) la información  relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
Programa U006 2014; detallando la información relacionada con los programas a los que se 
destinaron los recursos y el cumplimiento de metas; el desglose del gasto corriente destinado 
a su operación; los estados de situación financiera, analíticos, así como el de origen y 
aplicación de recursos públicos federales, y la información sobre matrícula de inicio y fin de 
cada ciclo escolar. 

16.  La UADY no remitió  en tiempo, a la Secretaría de Educación Pública-Dirección General 
de Educación Superior Universitaria (DGESU) los estados financieros del ejercicio fiscal 2014, 
dictaminados por auditor externo, y respecto de su envío al Ejecutivo Estatal, éste no se 
realizó. 

La UADY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
copia del oficio de instrucción al área operativa, para que se cumpla oportunamente con el 
envío de los estados financieros, dictaminados por auditor externo, a la Secretaría de 
Educación Pública-Dirección General de Educación Superior Universitaria y al Ejecutivo 
Estatal, con lo que se solventó lo observado. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 75.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
152.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,243,880.7 miles de pesos, que 
representó el 81.3% de los 1,529,317.1 miles de pesos, transferidos a la Universidad 
Autónoma de Yucatán mediante el Programa U006 2014; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2014, la universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, así como del Código Fiscal de la 
Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 75.3 miles de pesos y 152.3 miles de pesos de recursos por aclarar, debido a que no se 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria, por la compra de bienes y 
servicios realizada por la UADY., las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Programa U006, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Yucatán. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, fracción IV, inciso b. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción I. 
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5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio de Apoyo Financiero que celebran la  Secretaría de Educación Pública, el Gobierno 
del estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán de fecha 7 de enero de 2014: 
cláusulas segunda y cuarta, párrafo primero. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior: artículo 25. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DGFA/CGDF/095/2015 del 9 de 
diciembre de 2015, que se anexa a este informe.   
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