
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Secretaría de Marina 

Adquisición y Mantenimiento de Aeronaves para Búsqueda y Rescate, y Helicópteros para 
Transporte de Personal y Carga 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-13100-02-0104 

104-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de aeronaves para 
búsqueda y rescate, y helicópteros para transporte de personal y carga, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,695,622.5   
Muestra Auditada 1,652,392.8   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

 

El universo se integra por el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2016 en las partidas 
35501 “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales”, 54301 “Vehículos y equipos aéreos para la ejecución de programas de seguridad 
pública y nacional" y 56901 “Bienes muebles por arrendamiento financiero” por un total de 
1,695,622.5 miles de pesos, y la muestra corresponde al 97.5% equivalente a 1,652,392.8 
miles de pesos de dicho universo. 

Resultados 

1. Se constató que el Manual General de Organización de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de junio de 2016, su 
Reglamento Interior publicado en el DOF el 17 de noviembre de 2015 y su estructura orgánica 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública el 26 de mayo de 2016, se encuentran 
actualizados, autorizados y vigentes. 

En cuanto a los manuales de Procedimientos de las áreas que integran la Dirección General 
de Administración y Finanzas, se observó que los mismos se encontraban en revisión, toda 
vez que el Manual de Organización de la Dirección General se actualizó en octubre de 2016. 
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Cabe señalar que con motivo de la revisión, la entidad fiscalizada agilizó la revisión de los 
manuales de procedimientos y, una vez concluida en marzo de 2017, éstos fueron autorizados 
por el Secretario de Marina, por lo que se da por solventada la observación. 

2. En el ejercicio 2016, la SEMAR contó con un presupuesto autorizado para los capítulos 
3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por 4,250,257.0 
miles de pesos, el cual tuvo ampliaciones netas por 3,993,215.0 miles de pesos, respaldadas 
en los oficios de adecuación presupuestaria correspondientes, de lo que resultó un 
presupuesto modificado de 8,243,472.0 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido al 
31 de diciembre de 2016. 

3. Al 31 de diciembre de 2016, la SEMAR mantenía un saldo de 36,325.4 miles de dólares 
en la cuenta bancaria de la Agregaduría Naval en Washington, E.U.A, en la que se administró 
el recurso del ejercicio de 2016 que, al tipo de cambio del 29 de diciembre de 2016 de 20.7314 
pesos por dólar estadounidense, representaba un saldo en pesos de 753,076.4 miles de 
pesos; sin embargo, de acuerdo con la Balanza de Comprobación, en la cuenta contable 
número 11132 denominada "Bancos Moneda Extranjera", a esa misma fecha reflejaba un 
saldo de 3,083,074.4 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia por 2,329,998.0 
miles de pesos.  

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que la diferencia correspondía a traspasos 
pendientes de registrar del cierre del ejercicio de 2016, de lo cual proporcionó la 
documentación soporte que así lo comprueba. Asimismo, acreditó documentalmente que el 
saldo en la cuenta correspondía a compromisos efectivamente devengados. 

4. En la partida 35501 “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales” se registraron erogaciones por 108,679.2 miles de pesos, de 
las que se revisó un monto de 65,449.5 miles de pesos (60.2%), correspondientes a 23 
contratos suscritos en 2016 para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
programa denominado "MAINTENANCE SERVICE PLAN (MSP)" de diversas aeronaves. 

Al respecto, se comprobó que en nueve casos, por un monto de 19,090.2 miles de pesos, los 
servicios se adjudicaron con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que de la investigación de mercado 
realizada por la Coordinadora General de Aeronáutica Naval se conoció que los proveedores 
potenciales se encontraban en el extranjero y que los servicios de mantenimiento de las 
aeronaves se llevarían a cabo también en el extranjero. 

Por lo anterior, el titular del área requirente solicitó a los proveedores seleccionados las 
cotizaciones de los servicios y, una vez obtenidas, emitió el escrito en el que justificó su 
selección y el precio de los servicios; sin embargo, únicamente fundamentó su selección en el 
criterio de eficacia y, con base en dicho escrito, la Dirección General de Administración y 
Finanzas de la SEMAR emitió el dictamen de procedencia para contratar los servicios, por lo 
que no se acreditó cabalmente que en las adjudicaciones se aseguraron las mejores 
condiciones para el Estado. 

Cabe señalar que en los expedientes no se localizaron los contratos suscritos con los 
proveedores de los servicios en los que se establecieran las condiciones en que éstos se 
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prestarían, las fechas de entrega, el monto y fechas de pago, y las garantías, entre otros 
aspectos. 

Para atender lo anterior, la entidad fiscalizada emitió dos directivas, la primera en la que el 
Director General Adjunto de Adquisiciones señala que se deberá verificar que la selección del 
procedimiento de excepción que realicen las áreas requirentes deberá fundarse y motivarse, 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado, mientras que la segunda, emitida por el Oficial Mayor, 
establece que se efectúe la coordinación necesaria con la Unidad Jurídica (UNIJUR) para la 
elaboración y formalización de los contratos que se celebren en el extranjero, de conformidad 
con lo indicado en el Apartado V “Base y Lineamientos, inciso C), numeral 12, subnumerales 
6 y 7, de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público de la Secretaría de Marina; por lo que se da por solventada la 
observación. 

5. Los 14 contratos restantes, por un monto de 46,359.3 miles de pesos, se adjudicaron 
directamente, de los cuales, siete se fundamentaron en los artículos 26, fracción III, y 41, 
fracciones I y IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), y los otros siete en los artículos 26, fracción III, y 42 del mismo ordenamiento. 

Al respecto, se constató que dichos procedimientos contaron con el Dictamen Técnico 
elaborado por el área requirente en el que se acreditó la necesidad de llevar a cabo los 
servicios de mantenimiento; que se suscribió el Estudio de Acreditación de la excepción en el 
que se fundaron y motivaron en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia conforme se establece en el artículo 40, segundo párrafo, de la 
LAASSP, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado; que los servicios se 
recibieron en tiempo y forma, y que se cubrieron los pagos conforme a lo establecido en los 
contratos respectivos. 

6. En lo que se refiere a la entrega de garantías de cumplimiento de los 14 contratos 
antes señalados, se observó que las correspondientes a los contratos números 13-SCIA/A005-
2016; 13-146/16 y 13-SCIA/A006-2016 y el Modificatorio CM/057-2016, se entregaron a la 
SEMAR con un retraso de 10 y hasta 62 días posteriores a la fecha establecida para su entrega, 
cuyo plazo, de acuerdo con lo establecido en los contratos, era dentro de los 10 días naturales 
posteriores a la fecha de su formalización y que, de no entregarse, era una causal para su 
rescisión; sin embargo, la entidad fiscalizada no rescindió los contratos ni presentó el 
dictamen mediante el cual justificara que los impactos económicos que se ocasionarían con 
su rescisión resultarían más inconvenientes. 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó una directiva emitida por el Oficial Mayor con la 
que solicitó se instruya al Director General de Administración y Finanzas, a efecto que las 
garantías de cumplimiento se entreguen dentro de los 20 días naturales posteriores a la 
formalización del contrato, salvo casos excepcionales en los que se encuentre debidamente 
justificado un término diferente al mencionado anteriormente o, en su defecto, a más tardar 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato. 
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16-9-13110-02-0104-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de Marina realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron rescindir los contratos números 13-SCIA/A005-2016; 13-146/16 y 13-SCIA/A006-
2016 y el Modificatorio CM/057-2016 suscritos con diversos proveedores que presentaron 
extemporáneamente las garantías de cumplimiento, ni tampoco presentaron el dictamen que 
justificara que los impactos económicos que se ocasionarían con su rescisión resultarían más 
inconvenientes. 

7. En la partida 54301 "Vehículos y Equipos Aéreos para la ejecución de Programas de 
Seguridad Pública y Nacional", se registraron erogaciones por un monto de 645,976.6 miles 
de pesos correspondientes a la adquisición de 7 helicópteros, el cual se revisó al 100.0% y se 
identificó lo siguiente: 

El 7 de marzo de 2014, el Subsecretario de Marina, mediante el oficio número R-019, solicitó 
al Oficial Mayor tramitar ante la Oficina de Defensa de la Embajada de Estados Unidos en 
México, una carta de cotización (LOR por sus siglas en inglés) para la adquisición de 5 
helicópteros. 

El 8 de agosto de 2014, se formalizó la Carta de Oferta y Aceptación (LOA por sus siglas en 
inglés) número LOA MX-B-UEU por un importe de 190,324.8 miles de dólares para la 
adquisición de 5 helicópteros. 

Posteriormente, se realizaron tres Enmiendas a la LOA MX-B-UEU y cinco modificaciones a la 
misma. La primera enmienda se realizó el 15 de octubre de 2015 y consistió en la eliminación 
de diversos elementos tales como el refaccionamiento, entrenamiento y diversos equipos con 
los que ya contaba la SEMAR, con lo cual se generaría una disminución en el costo total de los 
helicópteros. 

Con base en lo anterior, la SEMAR determinó la posibilidad de adquirir 2 helicópteros más por 
el mismo costo por el que se formalizó la LOA; sin embargo, no se presentó la documentación 
que justificara la necesidad real de adquirir la dos aeronaves adicionales, ya que, como se 
mencionó, desde un inicio se pretendían adquirir sólo 5 aeronaves. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el análisis de Costo-Eficiencia elaborado en 
agosto de 2014, en el que se observa que la SEMAR consideró la necesidad de adquirir 8 
aeronaves, el cual se remitió a la SHCP y fue registrado ante dicha secretaría con la clave de 
identificación 13132160016. 

Por tratarse de una operación plurianual, la SEMAR debió informar a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) sobre la celebración de la citada adquisición, de lo cual no se 
proporcionó evidencia. 

Por lo anterior, el Oficial Mayor de la SEMAR, mediante el oficio número 1807 del 9 de marzo 
de 2017, instruyó a la Dirección General de Administración y Finanzas para que, en lo sucesivo, 
cuando se autoricen contratos plurianuales, se informe a la Secretaría de la Función Pública 
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en los términos que señala el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por lo que se da por solventada la observación. 

8. Al cierre de la auditoría (marzo de 2017), la SEMAR había pagado al gobierno de los 
Estados Unidos de América un total de 138,196.2 miles de dólares equivalentes a 2,177,935.1 
miles de pesos, que representan el 72.6% del valor total de la Carta de Oferta y Aceptación 
(LOA) MX-B-UEU, según consta en las trasferencias bancarias respectivas; de ellos, 36,233.3 
miles de dólares estadounidenses, equivalentes a 651,702.8 miles de pesos, corresponden a 
pagos realizados en el ejercicio 2016. 

Al respecto, se comprobó que de la última cantidad mencionada, 5,726.2 miles de pesos 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria de la SEMAR en México, toda vez que 
correspondieron a diferencias a favor de la SEMAR derivadas del tipo de cambio, por lo que 
al 31 de diciembre de 2016 se reportaron como ejercidos 645,976.6 miles de pesos en la 
partida 54301 "Vehículos y Equipos Aéreos para la ejecución de Programas de Seguridad 
Pública y Nacional". 

Cabe señalar que, a la fecha de la revisión, la SEMAR había recibido un total de seis 
helicópteros, de los que dos fueron recibidos en el ejercicio 2016, los cuales serán 
inventariados una vez que se cuente con el valor definitivo de cada uno, toda vez que fueron 
adquiridos mediante un contrato plurianual que vence hasta 2018, y que a los mismos se les 
continuará incorporando diversos bienes de equipamiento, que forman parte del costo total 
de las aeronaves. 

9. En la partida 56901 "Bienes muebles por arrendamiento financiero", se reportó un 
monto ejercido de 940,966.7 miles de pesos correspondientes a nueve Programas y Proyectos 
de Inversión (PPI), mediante los cuales se adquirieron 38 aeronaves. 

Al respecto, se conoció que antes de la adquisición de dichas aeronaves, la entidad fiscalizada 
realizó el análisis de costo-eficiencia en el que se incluyó el estudio de mercado para 
determinar el tipo de aeronave por adquirir de acuerdo con las necesidades de la Secretaría 
de Marina, y con  el que se acreditó que, mediante el arrendamiento financiero, se obtendrían 
ahorros de al menos un 20.0% en términos reales bajo supuestos financieros razonables, 
considerando los ahorros monetarios y los beneficios netos asociados con los bienes, en 
comparación con los recursos que se emplearían para pagar el arrendamiento simple del 
mismo. 

Por lo anterior, se suscribieron los contratos de arrendamiento financiero en los que 
participaron conjuntamente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) como arrendataria, y la Secretaría de Marina como usuario final, y en los que 
se estipularon los montos por pagar por el usuario final por concepto de capital, IVA del 
capital, intereses devengados y comisión por apertura a BANOBRAS, y se constató que éstos 
se realizaron conforme a los contratos y a la Tabla de Amortización de Arrendamiento 
Financiero (Esquema de Pagos a Capital), la cual forma parte integral de los contratos de 
arrendamiento financiero. 
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10. Con la revisión de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) números 
12132160002 “Adquisición de aviones versión Transporte militar y carga”; 14132160011 
“Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas”; 14132160016 “Adquisición de 
activos para actividades sustantivas”; 14132160017 “Adquisición de una aeronave para 
operaciones de transporte”; 14132160036 “Adquisición de activos para actividades de apoyo 
logístico”, y 14132160037 “Adquisición de activos para operaciones de vigilancia”, los cuales 
se llevaron a cabo bajo el esquema de arrendamiento financiero, se conoció que la SEMAR 
solicitó a la SHCP que la adjudicación de los contratos fuera de manera directa con alguna 
Sociedad Nacional de Crédito, como una excepción al procedimiento de subasta, toda vez que 
las aeronaves serían utilizadas en tareas estrictamente de Seguridad Nacional y en apoyo a la 
población en casos y zonas de desastre, y que por tratarse de aeronaves militares no se 
consideraba conveniente que éstas se encontraran sujetas a las normas de operación y 
disposiciones para bienes no considerados de Seguridad Nacional, por lo que la SHCP emitió 
su autorización al no encontrar inconveniente para que la operación de arrendamiento 
financiero pudiera ser asignada de manera directa.  

Asimismo, se comprobó que en dichas adquisiciones se contó con los Oficios de Liberación de 
Inversión, a efecto de conocer si se contaba con la suficiencia presupuestal para hacer frente 
a los compromisos pactados en los contratos de arrendamiento financiero. 

11. Se conoció que en tres contratos de arrendamiento financiero de los Programas y 
Proyectos de Inversión (PPI) números 12132160002 “Adquisición de aviones versión 
Transporte militar y carga”; 14132160011 “Adquisición de aeronaves para operaciones 
sustantivas”, y 14132160016 “Adquisición de activos para actividades sustantivas” 
consistentes en la adquisición de 2 aeronaves en configuración transporte militar, y 10 y 2 
helicópteros, respectivamente, se incluyó el costo de refacciones, mantenimiento y 
herramientas, no obstante que la normativa señala que el costo del arrendamiento financiero 
únicamente debe estar integrado por el precio del bien y por el importe de los impuestos, 
derechos y demás gastos que se causen o se originen directamente por la adquisición, por lo 
que dichos gastos no debieron formar parte del monto del financiamiento y, en consecuencia, 
debieron ser cubiertos con los recursos presupuestales de la SEMAR. 

Al respecto, la entidad fiscalizada aclaró que las citadas refacciones, mantenimiento y 
herramientas forman parte del soporte logístico incluido en la compra de las aeronaves, el 
cual  puede abarcar refacciones para determinadas horas de vuelo que no existen en el 
mercado y que son propias para las aeronaves e indispensables para garantizar su 
aeronavegabilidad, y con ello dar cumplimiento a la regulación aeronáutica FAR 91.501 de la 
Federal Aviation Administration (FAA) que señala la obligación de mantener las aeronaves en 
condiciones de aeronavegabilidad; además, por ser equipos nuevos tienen una garantía 
técnica ante el proveedor, la cual es válida siempre y cuando se utilice el soporte logístico 
específico para cada tipo de aeronave. 

12. En la revisión de la entrega de las aeronaves adquiridas bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, registradas en la partida 56901 "Bienes muebles por 
arrendamiento financiero", se observó que, a la fecha de la auditoría (marzo de 2017), se 
habían entregado 32 aeronaves y quedaban pendientes de entrega 6. 
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Al respecto, se comprobó que las aeronaves que ya habían sido entregadas se encontraban 
aseguradas mediante la Póliza de Aseguramiento número AJ2000730400 y los  Endosos 
números 4B109270, 4A352395, 4A336391, 4A336401 y 4B105534, en las que se referenció, 
como beneficiario preferente, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), tal como se estipuló en la cláusula décima 
octava del contrato de arrendamiento financiero del 18 de noviembre de 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la Secretaría de Marina cuyo objetivo fue verificar que el presupuesto asignado 
para la adquisición y mantenimiento de aeronaves para búsqueda y rescate, y helicópteros 
para transporte de personal y carga, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 
a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Marina cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

C.P. Ricardo Ortega González 

 Director General 

 

C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Manual General de Organización, el Reglamento Interior, los manuales 
de procedimientos y la estructura orgánica de la entidad fiscalizada se encontraron 
actualizados y vigentes. 

2. Constatar que las modificaciones al presupuesto original están respaldadas en los oficios 
de adecuación presupuestaria. 

3. Verificar que las cifras reportadas en los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de 
Marina, al 31 de diciembre del 2016, coincidan con los saldos de sus estados financieros y 
que no existan recursos ociosos. 
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4. Verificar que los procedimientos de adjudicación se ajustaron a la normativa y que con 
ellos se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que, antes del 
inicio del procedimiento, se contó con disponibilidad presupuestal. 

5. Analizar los contratos de arrendamiento financiero celebrados entre BANOBRAS, SHCP y 
SEMAR como usuario final, a fin de verificar que las amortizaciones y tasas de interés se 
calcularon correctamente, así como verificar los términos y condiciones establecidos en 
dichos contratos. 

6. Constatar que los contratos de adquisición se pactaron de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en la normativa, y verificar que éstos fueron 
congruentes con lo autorizado. 

7. Verificar que los pagos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios se realizaron 
después de la recepción y aceptación de los mismos, que están debidamente respaldados 
en la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, que los bienes se 
encuentran registrados en el patrimonio de la SEMAR, y que éstos se utilizaron para los 
fines autorizados. 

8. Verificar el control, resguardo, aseguramiento y ubicación de los bienes adquiridos por la 
Secretaría de Marina para el desarrollo de sus actividades. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración y Finanzas (DIGAFIN), las direcciones generales 
adjuntas de Administración (DIGADMON), de Adquisiciones (DIGADQUIS), y de Programación, 
Organización y Presupuesto (DIGAPROP), y la Coordinación General de Aeronáutica Naval 
(CGAN) adscrita a la Oficialía Mayor, todas ellas dependientes de la Secretaría de Marina 
(SEMAR). 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 54 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


