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Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1126 
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Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión, y 
fortalezas y debilidades de los consejos escolares de participación social en educación 
secundaria. 

Muestra auditada: 

81 escuelas de educación secundaria  

81 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un 
elemento fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la 
existencia y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del 
gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la 
eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector 
educación mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las 
figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, ya que existen 
alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una normativa estructurada por medio de la Ley 
General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como 
de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por los 
consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir 
como medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información 
de los planteles, para ser consultada por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre 
de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al 
componente ciudadano de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, 
mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los diferentes 
actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la rendición de 
cuentas y la vigilancia de los programas.  
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Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron 
procedimientos relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y 
asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; 
transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto 
federalizado es contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia de ese gasto. 

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 2015, 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 Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y operación 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Educación del estado 
de Nuevo León, se constató que disponen de un área específica encargada de la implantación, 
operación y seguimiento de los consejos de participación social en la educación; dicha área 
se denomina Coordinación de Consejos de Participación Social en la Educación y depende de 
la Dirección de Participación Social; su actuación se basó en el Reglamento Interno de la 
Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 13 de octubre de 2004, y vigente a la fecha. La titular del área tiene cuatro años en 
el cargo y las principales funciones del área consistieron en promover la participación social 
en la educación; planear, desarrollar y coordinar proyectos estratégicos de participación 
social; difundir entre la comunidad educativa las bases normativas para la integración de los 
consejos de participación social; capacitar, asesorar y apoyar a los consejos de participación 
social; y promover la capacidad de organización y autogestión de la comunidad en torno a la 
escuela. El área se integró por 6 personas y el reporte de la integración y las actividades de 
los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) se realizó mediante el Registro Público 
de los Consejos de Participación Social en la Educación (REPUCE). Los mecanismos disponibles 
para dar seguimiento a la operación de los consejos fueron capacitaciones a presidentes de 
los CEPS y directivos; comunicación con los directivos mediante las unidades regionales con 
el apoyo de los enlaces de participación social; así como asesoría tanto telefónica como 
presencial. 
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2.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaria de Educación del estado 
de Nuevo León, el 99.1% de las escuelas secundarias públicas en la entidad federativa dispuso 
de un Consejo Escolar de Participación Social instalado. 

3.  La autoridad educativa estatal proporcionó copias certificadas del 100.0% de las actas de 
instalación de los consejos escolares de participación social que conformaron la muestra 
auditada. Por otro lado, en un cuestionario aplicado a integrantes de los CEPS de las escuelas 
de la muestra, el 93.8% señaló que conoce las funciones del presidente del consejo; mientras 
que, en cuanto al conocimiento de las funciones y atribuciones del consejo, el 64.2% 
mencionó que las conoce bien, el 25.9% regular, el 7.4% algo y el 2.5% no las conoce. Sin 
embargo, el 24.7% mencionó que no dispuso de una copia del acta de instalación del CEPS. 

La Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Directora de Participación Social de esa dependencia, para que las escuelas entreguen una 
copia del acta constitutiva a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social, con lo 
que solventa lo observado. 

4.  De la revisión de las actas de instalación de los consejos escolares de participación social 
entregadas por la autoridad educativa para la muestra de auditoría, se obtuvo que el 100.0% 
de ellas presentó los datos completos del plantel educativo; también se verificó que el 100.0% 
presentó evidencia de que la integración del consejo se realizó por medio de una asamblea 
escolar donde el presidente fue electo mediante votación de los consejeros; y que el 98.8% 
de los consejos fue presidido por un padre de familia con al menos un hijo inscrito en el 
plantel. 

5.  Respecto de la entrega de información sobre la plantilla docente y personal adscrito a los 
centros escolares públicos de educación básica de sostenimiento federal, la autoridad 
educativa estatal presentó evidencia de que se llevó a cabo esta actividad en el 77.8% de las 
escuelas de la muestra auditada. 

La Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Directora de Participación Social de esa dependencia, para que las escuelas, por medio del 
directivo, entreguen a los padres de familia, especialmente a los integrantes de los consejos 
escolares de participación social, la plantilla del personal docente y empleados adscritos que 
trabajan en la institución y firmen los presentes de recibido, con lo que solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de las respuestas a los cuestionarios aplicados a padres de familia 
consejeros miembros de los CEPS, se constató que el 19.5% no recibió información sobre la 
plantilla docente adscrita al centro escolar; el 22.2% no verificó que dicha plantilla sea la que 
efectivamente labora en el centro escolar y el 51.9% manifestó que en caso de existir 
irregularidades en la asistencia de los docentes al centro escolar las reportaría a la dirección 
del plantel. De los integrantes de los consejos escolares que realizaron dicha revisión y 
encontraron irregularidades, únicamente el 33.3% señaló que éstas fueron plasmadas en las 
sesiones del consejo. 

La Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
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Directora de Participación Social de esa dependencia, para que las escuelas, por medio del 
directivo, entreguen a los padres de familia, especialmente a los integrantes de los consejos 
escolares de participación social, la plantilla del personal docente y empleados adscritos que 
trabajan en la institución y firmen los presentes de recibido; que los integrantes de los 
consejos escolares verifiquen que dicha plantilla sea la que efectivamente labora en el centro 
escolar y que en caso de existir irregularidades, sean comunicadas a la autoridad educativa, 
con lo que solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de las actas de la segunda sesión de los CEPS proporcionadas por la 
autoridad educativa, se constató que los ocho puntos de la normalidad mínima que debe 
observar el plantel escolar fueron verificados por el 100.0% de los consejos escolares de la 
muestra auditada. De forma complementaria, en los cuestionarios aplicados a los integrantes 
de los CEPS, el 84.0% indicó que en el consejo donde participó revisó la normalidad mínima 
del plantel escolar; respecto de los registros de asistencia diaria de los docentes, el 51.9% 
manifestó que se realizaron por parte del consejo escolar, y finalmente el 81.8% indicó que 
en caso de inasistencia de maestros se reportó a las autoridades correspondientes. 

8.  Con la revisión de los registros de las actividades de los consejos escolares de participación 
social en el Registro Público de Consejos de Participación Social en la Educación (REPUCE), se 
acreditó que en los centros escolares objeto de la muestra de auditoría se registró el 100.0% 
de las actas de instalación, el 100.0% de la primera sesión, el 100.0% de la segunda sesión y 
el 95.1% de los informes anuales de actividades. 

9.  Con la revisión de los cuestionarios aplicados a los integrantes de los consejos escolares 
de participación social de la muestra de auditoría, se constató que el 46.9% de los presidentes 
de los consejos se encargaron del registro de la información de las actividades del consejo 
escolar en el REPUCE. 

 La Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo 
León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Directora de Participación Social de esa dependencia, para que los presidentes de los consejos 
escolares de participación social, en coordinación con el directivo, registren las sesiones y 
asambleas de dichos consejos en el REPUCE, con lo que solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de las actas de la Primera Sesión: La Planeación Anual de los consejos 
escolares de participación social, proporcionadas por las autoridades educativas del estado 
de Nuevo León, se concluyó que ésta se llevó a cabo en el 100.0% de las escuelas secundarias 
de la muestra de auditoría. Asimismo, derivado de la consulta a los padres de familia, 
consejeros de los CEPS de la muestra auditada, se determinó que el 95.1% participó en la 
mencionada sesión. 

11.  De la revisión de las actas de la Segunda Sesión: Seguimiento al Programa de Trabajo de 
los consejos escolares de participación social, proporcionadas por las autoridades educativas 
del estado de Nuevo León, se concluyó que ésta se llevó a cabo en el 100.0% de las escuelas 
de la muestra auditada. Adicionalmente, en consulta directa a los padres de familia, 
consejeros de los CEPS de la muestra auditada, el 95.1% contestó que participó en la 
mencionada sesión. 
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Capacitación y asistencia 

12.  La evidencia que presentó la autoridad educativa estatal, respecto de las acciones y 
programas de capacitación en relación con las funciones y atribuciones de los integrantes de 
los consejos escolares de participación social, estuvo conformada por diversas fotografías y 
fichas de asistencia a eventos de capacitación de integrantes del CEPS y personal directivo de 
los centros escolares así como por la presentación utilizada como material de apoyo en las 
capacitaciones, denominada Consejos Escolares de Participación Social en la Educación y el 
tríptico entregado a los asistentes con el resumen de la información contenida en la 
presentación. Adicionalmente, el 87.7% de los integrantes de los consejos escolares 
consultados mencionó que recibió capacitación sobre el funcionamiento de los consejos 
donde participan. 

13.  Con el análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados a integrantes de los consejos 
escolares de participación social, se determinó que el 44.4% desconoce la existencia del 
REPUCE y que el 55.6% no recibió capacitación para el manejo del mismo; del 44.4% restante 
que recibió capacitación en la materia, el 33.3% mencionó que ésta fue impartida por el 
director del plantel. Adicionalmente, el 56.8% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, 
asambleas y actividades del CEPS en el REPUCE; y del 18.5% que manifestó tener problemas 
con el manejo del REPUCE, el 36.4% no dispuso de asesoría para solucionarlos. 

La Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Directora de Participación Social de esa dependencia, para que se capacite a los consejos 
escolares de participación social, sobre la existencia y funcionamiento del REPUCE, mismo 
que utilizará el presidente del consejo escolar en coordinación con el directivo; además, en 
su caso, se brinde asesoría para la solución de problemas en su manejo, con lo que solventa 
lo observado. 

Mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias 

14.  La evidencia presentada por la Secretaría de Educación del estado en relación con los 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los integrantes de 
los consejos escolares de participación social, se integró por una presentación denominada 
Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, la cual es utilizada en las 
capacitaciones dirigidas a directivos y consejos escolares de participación social y en cuya 
última hoja se resalta la importancia de reportar cualquier irregularidad detectada y se 
incluyen los números telefónicos y correo electrónico de contacto de la Coordinación de 
Consejos de Participación Social en la Educación; de la misma forma, en el tríptico informativo 
que se distribuye en dichos eventos se incluyeron datos de contacto del área responsable a 
nivel estatal y regional. Asimismo, se verificó la existencia del Sistema de Atención Ciudadana 
Integral (SACI), que concentra las quejas, denuncias y sugerencias recibidas en la Secretaría 
de Educación y las canaliza a la dirección que corresponda, mediante ejemplos de recepción 
y seguimiento a las mismas. Adicionalmente, de acuerdo con las respuestas a los 
cuestionarios aplicados a los consejeros integrantes de los CEPS, el 70.4% afirmó que las 
autoridades educativas han puesto a su alcance los medios necesarios para presentar quejas, 
denuncias y sugerencias. 
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Transparencia y difusión 

15.  De la revisión de las actas que conformaron la muestra auditada, se concluyó que se 
elaboró el Informe Anual de Actividades en el 95.1% de las escuelas secundarias de la muestra 
auditada. Asimismo, el 95.1% de los integrantes de los CEPS consultados mediante un 
cuestionario, indicó que el consejo donde participan elaboró su informe de actividades. 

16.  De acuerdo con la evidencia gráfica presentada por la autoridad educativa del estado de 
Nuevo León, se constató que en el 34.6% de las escuelas secundarias de la muestra auditada, 
los informes anuales de actividades de los CEPS no fueron colocados en lugares visibles del 
centro escolar. De forma adicional, el 8.6% de los integrantes de los consejos escolares 
encuestados indicó que dicho informe no fue resumido y plasmado en materiales gráficos que 
pudieran ser fácilmente identificados por todos los miembros y asistentes al plantel escolar.  

La Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Directora de Participación Social de esa dependencia, para que las escuelas publiquen en 
lugares visibles del centro escolar un resumen del informe anual de actividades de los CEPS, 
así como del origen y destino de los recursos que haya recibido durante el ciclo escolar, con 
lo que solventa lo observado. 

Fortalezas y debilidades 

17.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría, 
se identificó que la figura de Participación Social en el sector de educación a nivel secundaria, 
denominada Consejo Escolar de Participación Social presentó fortalezas y debilidades, las 
cuales se mencionan a continuación:  

FORTALEZAS  

• La Secretaría de Educación del estado de Nuevo León dispone de un área específica 
encargada de la implantación, operación y seguimiento de los consejos de participación 
social en educación secundaria. 

• El 99.1% de las escuelas secundarias públicas en el estado tiene instalado un Consejo 
Escolar de Participación Social. 

• El 100.0% de las escuelas de la muestra auditada proporcionó copias certificadas de las 
actas constitutivas de los consejos escolares de participación social. 

• De los consejeros encuestados mediante la aplicación de un cuestionario, el 93.8% 
aseguró que conoce las funciones del presidente del consejo y el 97.5% señaló que 
conoce las funciones y atribuciones del consejo. 

• El 100.0% de las actas de instalación de los consejos escolares de participación social 
de la muestra auditada incluyó el nombre de la escuela y la clave del centro escolar, así 
como evidencia de que el consejo se integró por medio de una asamblea escolar de 
padres de familia; mientras que, en el 98.8% de los casos, el presidente del consejo fue 
un padre de familia con al menos un hijo inscrito en el plantel.   
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• En el 100.0% de los centros escolares de la muestra auditada se revisó la normalidad 
mínima del plantel y el 84.0% de los consejeros encuestados mencionó que revisaron 
la normalidad escolar en su plantel. 

• Se encontró registrado en el REPUCE el 100.0% de las actas de instalación, el 100.0% 
de la primera sesión, el 100.0% de la segunda sesión y el 95.1% de los informes anuales 
de actividades de las escuelas secundarias contempladas en la muestra auditada. 

• Se recibieron las copias certificadas del 100.0% de las actas de la primera y segunda 
sesión de los consejos, así como del 95.1% de los informes de anuales de actividades. 

• La autoridad educativa del estado de Nuevo León presentó evidencia suficiente de 
haber realizado capacitaciones a los CEPS, y el 87.7% de los consejeros entrevistados 
afirmó haber recibido capacitación sobre las funciones y atribuciones del consejo 
escolar. 

• Se presentó evidencia de la existencia de diversos mecanismos para la presentación y 
captación de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los CEPS; asimismo el 70.4% 
de los presidentes de los CEPS encuestados manifestó que las autoridades educativas 
del estado han puesto a su alcance los medios necesarios para tal fin. 

DEBILIDADES 

• El 24.7% de los integrantes de los CEPS respondió en cuestionario que no dispusieron 
de una copia del acta de instalación del consejo en el que participan. 

• No se proporcionó evidencia válida de la entrega de plantillas de docentes y empleados 
adscritos al centro escolar para el 22.2% de las escuelas comprendidas en la muestra 
auditada. 

• En la revisión de los cuestionarios aplicados en una muestra de padres de familia 
presidentes de los CEPS, se constató que un 19.5% no recibió información sobre la 
plantilla docente adscrita al centro escolar y el 22.2% no verificó que dicha plantilla sea 
la que efectivamente labora en el centro escolar; y únicamente el 51.9% manifestó que 
en caso de existir irregularidades en la asistencia de los docentes al centro escolar las 
reportaría. 

• Se verificó que únicamente el 46.9% de los presidentes de los CEPS se encarga de la 
inscripción de la información de las actividades del consejo escolar en el REPUCE. 

• El 44.4% de los integrantes de los CEPS encuestados manifestaron desconocer la 
existencia del REPUCE; el 55.6% señaló que no recibió capacitación para su manejo; el 
56.8% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones del consejo en dicho sistema; y 
únicamente el 33.3% indicó que éstas fueron plasmadas en las sesiones del consejo. 

• En el 34.6% de las escuelas secundarias que conformaron la muestra de auditoría no se 
colocó en un lugar visible del centro escolar un cartel con el resumen del Informe Anual 
de Actividades de los consejos; asimismo, el 8.6% de los padres de familia que 
respondieron al cuestionario aplicado indicó que el Informe Anual de Actividades no 
fue resumido y plasmado en materiales gráficos que pudieran ser fácilmente 
identificados por todos los miembros y asistentes al plantel escolar. 
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La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Directora de Participación Social de esa dependencia, para que se realicen las acciones 
necesarias a fin de atender todas las debilidades encontradas en esta auditoría, con lo que 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en educación 
secundaria, no permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar 
seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vinculan, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, revisó una muestra de 81 escuelas de educación secundaria y su 
correspondiente consejo escolar de participación social. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Nuevo León existe un avance en la estrategia de impulsar la participación 
social en la educación con la constitución de los consejos escolares de participación social en 
educación secundaria; con la entrega y registro en el REPUCE del 100.0% de las actas de 
constitución, primera y segunda sesión y del 95.1% de los informes anuales de actividades. 
No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el 
24.7% de los entrevistados integrantes de los CEPS mencionó que no dispuso de una copia 
del acta de instalación del consejo; no se presentó evidencia de la entrega de la plantilla 
docente a los miembros de los consejos escolares de participación social para el 22.2% de las 
escuelas de la muestra auditada; asimismo, en cuestionarios aplicados a padres de familia 
consejeros de los CEPS, se constató que el 19.5% no recibió información sobre la plantilla 
docente adscrita al centro escolar, el 22.2% no verificó que dicha plantilla sea la que 
efectivamente labora en el centro escolar, sólo el 51.9% manifestó que en caso de existir 
irregularidades en la asistencia de los docentes al centro escolar las reportaría a la dirección 
del plantel y únicamente el 33.3% indicó que éstas fueron plasmadas en las sesiones del 
consejo; faltó capacitación ya que el 44.4% de los padres de familia integrantes de los CEPS 
desconoce la existencia del REPUCE y el 55.6% manifestó que no recibió capacitación para el 
manejo del mismo, el 56.8% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y 
actividades del CEPS en el REPUCE y, como consecuencia de ello, el padre de familia 
presidente del consejo no es quien de forma preferente registra las sesiones y asambleas en 
el REPUCE ya que únicamente el 46.9% de ellos se encarga de registrar la información en dicha 
plataforma; y en el 34.6% de las escuelas revisadas, el informe anual de actividades no fue 
resumido y plasmado en un lugar visible para toda la comunidad escolar. Cabe aclarar que en 
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todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 
en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas, referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el 
proceso de participación social en la materia revisada. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. 

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. 

 

 


