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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0939 

939-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,392,402.1   
Muestra Auditada 1,020,246.5   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2016 al estado de Guanajuato por 1,392,402.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
1,020,246.5 miles de pesos, monto que representó el 73.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno al Gobierno del Estado de Guanajuato se realizó en la 
Auditoría número 945-DS-GF con título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno Estado 
de Guanajuato (SFIA) recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme al 
calendario publicado, la totalidad de los recursos por 1,392,402.1 miles de pesos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2016 
(FAFEF 2016); asimismo, se constató que abrió una cuenta bancaria productiva, para la 
recepción y administración de los recursos y sus intereses. 

3.  Con la revisión de la cuenta bancaria productiva aperturada para la recepción y 
administración de los recursos del FAFEF 2016, por el Gobierno del Estado de Guanajuato, se 
constató que dicha cuenta no fue exclusiva para el manejo de los recursos y sus rendimientos 
financieros, ya que se recibieron depósitos provenientes de otras cuentas del Gobierno del 
Estado.  

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.75.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Se constató que la SFIA no transfirió en tiempo la totalidad de los recursos del fondo a las 
dependencias ejecutoras por 308,997.6 miles de pesos más los rendimientos financieros 
generados por 16,291.4 miles de pesos, por lo que no instrumentó las medidas necesarias 
para agilizar la entrega de los recursos. 
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La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.75.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

5.  La SFIA realizó registros específicos contables y presupuestarios del ingreso de los recursos 
del FAFEF 2016, por 1,392,402.1 miles de pesos y de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica por 16,291.4 miles de pesos, los cuales están actualizados, 
identificados y controlados. 

6.  Se constató que la SFIA, CODE, y los municipios de Silao de la Victoria y Apaseo el Grande, 
cuentan con registros contables específicos de las erogaciones del fondo; asimismo, se 
verificó que los pagos se realizaron a través de transferencias electrónicas, cuya 
documentación comprobatoria cuentan con el sello de "Operado FAFEF 2016". 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le asignaron recursos del FAFEF 2016, por 
1,392,402.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 866,140.8 miles 
de pesos, lo que representó el 62.2% y al 28 de febrero de 2017 ejerció 1,043,096.2 miles de 
pesos, lo que correspondió al 74.9% del total de recursos correspondientes al FAFEF 2016, 
por lo que existen recursos pendientes por ejercer al 28 de febrero de 2017 por 349,305.9 
miles de pesos, en contravención del principio de anualidad. Adicionalmente, se generaron 
intereses por 17,956.6 miles de pesos, los cuales no fueron programados ni ejercidos. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos Ejercidos 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

                       Ejercido 

De enero a diciembre 
de 2016 

 

De enero a febrero de 
2017 

Total 

1.- Inversión en infraestructura 
física. 

                      355,824.4                       123,159.6                   478,984.0  

2.- Saneamiento financiero                       510,316.4                       53,795.8                      564,112.2  

3.- Modernización de los 
sistemas de recaudación. 

-  -                        -  

4.-Apoyar a la educación 
pública 

-                         -  -  

5.- Otros       

Subtotal                      866,140.8                        176,955.4              1,043,096.2  

Ministrado   1,392,402.1 

Intereses generados   17,956.6 

Por ejercer   367,262.5 

FUENTE: estados de la cuenta específica y de los ejecutores; auxiliares contables; transferencias, y cierres 
del ejercicio de los ejecutores. 
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El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acredita la aplicación de 65,212.9 
miles de pesos; queda pendiente acreditar la aplicación de 302,049.6 miles de pesos en los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato el oficio 
número DARFT-D2/0065/2017, de fecha 27 de abril de 2017, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-A-11000-14-0939-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 302,049,627.10 pesos (trescientos dos millones cuarenta y nueve mil seiscientos 
veintisiete pesos 10/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 
2016, que el Gobierno del Estado de Guanajuato deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del 
fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

8.  El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó 478,984.0 miles de pesos en proyectos de 
inversión para infraestructura física, en los cuales realizó acciones de construcción, 
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación; asimismo, adquirió bienes para 
el equipamiento de las obras, se constató que a la fecha de la auditoría no destinaron recursos 
de fondo para gastos indirectos por concepto de supervisión y control de las obras de 
infraestructura. 

9.  El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó recursos del FAFEF 2016 por 564,112.3  miles 
de pesos en 15 contratos de deuda pública directa, de los cuales el 100.0% se destinó para la 
amortización de capital, cifra que representó el 80.5% del total pagado por dicho concepto 
durante el 2016, el pago de servicio de la deuda se realizó con una fuente de financiamiento 
distinta del FAFEF 2016, también se constató que al 31 de diciembre de 2016, dichos créditos 
presentan una disminución del saldo respecto al año anterior y que los contratos de crédito 
simple cuentan con el sello del Registro Estatal de Deuda Pública y ante la SHCP en el “Registro 
de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios”. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAFEF 2016 del Gobierno del Estado de Guanajuato en 2016, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Cuenta Pública 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyecto Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Si Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyecto  Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí  Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad     Sí 

Congruencia    Sí 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el estado de Guanajuato. 

 

Con el análisis de la información presentada a la SHCP, difundida en los medios electrónicos 
e impresos, se constató que la información reportada contó con calidad y congruencia en sus 
cifras reportadas en el formato “Avance Financiero” y en la información presentada por la 
entidad al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dichos reportes fueron publicados en la página 
oficial de transparencia del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

11.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispone de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2016 que considere la evaluación a los recursos del fondo; asimismo, no acreditó que 
los recursos del FAFEF 2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño, por medio de 
instancias técnicas independientes de evaluación locales o federales, y en su caso, haberlas 
remitido a la SHCP a través del Portal Aplicativo (PASH). 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.75.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

12.  Con la revisión de la muestra de auditoría que constó de 12 obras públicas pagadas con 
recursos FAFEF 2016, que realizó la SOP y los municipios de Silao de la Victoria y Apaseo el 
Grande, se constató que 6 obras fueron adjudicadas por licitación pública, 4 por licitación 
simplificada y 2 por adjudicación directa; los procesos de adjudicación se realizaron conforme 
a los montos máximos y mínimos señalados en la normativa, las obras están amparadas en 
un contrato debidamente formalizado, los anticipos otorgados y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas; los pagos 
realizados cuentan con las estimaciones y su documentación soporte consistente en números 
generadores, notas de bitácora, reportes fotográficos, pruebas de laboratorio; en 9 obras se 
realizaron convenios modificatorios en monto y tiempo, a causa de diferimientos 
debidamente aprobados, 7 se concluyeron en los tiempos pactados y 5 que se encuentran en 
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proceso de ejecución. Adicionalmente, en la inspección física efectuada a una muestra de 6 
obras, se observó que 2 obras se encuentran en proceso de ejecución, y 4 obras se encuentran 
concluidas, de acuerdo con las especificaciones de proyecto, las cuales cuentan con el acta de 
entrega-recepción correspondiente, y en funcionamiento. 

13.  Con la revisión de los expedientes unitarios de una muestra de 5 obras realizadas por la 
SOP y los municipio de Silao de la Victoria y Apaseo el Grande, con recursos del FAFEF 2016, 
con números de contrato SOP/RE/LS/OB/CODE/2016-0026, SOP/RE/LP/PU/IV/OB/OP/2016-
0018; SOP/RE/AM/PU/ED/OB/OP/2016-0180; MS/AD/PIECIS/OBRA CENTRO 
IMPULSO/2016/17 y MAG/DOPM/LS-015/046-2016, se observó la falta de documentos tales 
como el acta de entrega recepción, la fianza de vicios ocultos y el finiquito de obra. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.75.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

14.  En la revisión de la información presentada por la entidad fiscalizada relativa a los 
Indicadores de los recursos del FAFEF 2016, y con la finalidad de evaluar el desempeño de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos, se observó lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció el 62.2% de los 
recursos asignados al fondo y al 28 de febrero de 2017 el 74.9%, del cual el 45.9% se destinó 
en inversión de infraestructura física y el 54.1% en el saneamiento financiero (amortización 
de deuda pública). 

En relación con el rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa destinó recursos del 
fondo para el pago de 15 contratos de deuda pública directa por 564,112.2 miles de pesos, 
de los cuales el 100.0% se destinó para la amortización de capital; presentando una reducción 
en sus saldos, al 31 de diciembre del 2015, del 20.0% respecto del año anterior. El pago de 
intereses generados por los mismos contratos de deuda se pagó con otra fuente de 
financiamiento. 

Del total de los recursos asignados del FAFEF 2016, a la fecha de la auditoría el 69.8% del pago 
de los recursos se hicieron directamente a través de la SFIA y el 5.1% se transfirió a las 
instancias encargadas de la aplicación de los recursos del fondo. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 12 obras, las 
cuales de acuerdo con la revisión se constató que 9 cuentan con convenios modificatorios 
tanto en monto como en tiempo; además, se realizaron visitas de inspección física a 6 obras 
y se determinó que se encuentran 4 concluidas, 5 operando adecuadamente y 2 se 
encuentran en proceso constructivo.  

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que se presentaron algunos 
factores que impidieron que el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerciera con eficacia y 
eficiencia los recursos del fondo, lo que impidió cumplir con los objetivos establecidos para el 
fondo. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 62.2 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría 28-feb-2017 (% ejercido del monto asignado). 74.9 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2016 (saldos 
registrados en 2016, respecto de los saldos registrados en 2015) (%). 

20.0 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2016 para el pago en amortización del capital de la deuda directa (% 
respecto del ejercido en saneamiento financiero). 

100.0 

1.5. Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto 
del ejercido en saneamiento de pensiones). 

N/A 

1.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en 
las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto asignado). 

0.0 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016; según flujo de efectivo. (% del 
monto asignado). 

37.8 

1.8. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el 
artículo 47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

0.0 

1.9. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los 
contratos de la muestra auditada. (%). 

50.0 

1.10. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos 
(muestra auditada) (%). 

7.9 

1.11. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios 
modificatorios (%). 

10.3 

1.12. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

a) Obras terminadas (%). 66.7 

b) Obras en proceso (%). 33.3 

c) Obras suspendidas (%). N/A 

d) Obras canceladas (%). N/A 

1.13. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  

a. Operan adecuadamente (%). 83.3 

b. No operan adecuadamente (%). N/A 

c. No operan (%). 16.7 

II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP   

II.1. Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 

84.32 

II.2. Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra 
o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / 
Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

30.91 

II.3. Índice en el Ejercicio de Recursos ((Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto 
anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100). 

62.6 

II.4. Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales 
de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

80.0 

II.5. Índice de Fortalecimiento Financiero ((Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100). 21.85 

II.6. Índice de Impulso al Gasto de Inversión ((Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 
Disponible)*100). 

55.75 

III. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de 
informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero, Ficha de Indicadores). 

Bueno 
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Indicador Valor 

[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 
III.2. Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión 
y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de 
Indicadores)? Sí, No o Parcialmente. 

 

Sí 

IV. EVALUACIÓN DEL FONDO  

IV.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No). No 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos y expedientes de obras públicas. 

 

De los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de Guanajuato no 
ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que no permitió el cumplimiento de 
la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 

En conclusión, los recursos del FAFEF 2016 ministrados al estado de Guanajuato no tuvieron 
una contribución en los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
específicamente en el fortalecimiento de las finanzas públicas en la entidad federativa, ya que 
con los trabajos de auditoría, se determinaron insuficiencias en la administración del fondo, 
principalmente en la aplicación parcial de los recursos a los establecidos en la normativa. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.75.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 302,049.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,020,246.5 miles de pesos, que 
representó el 73.3% de los 1,392,402.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había ejercido el 37.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 
28 de febrero de 2017, aún no se ejercía el 25.1% de los recursos transferidos; ello generó 
que no se atendiera con oportunidad a la población, ni se realizará la totalidad de las obras y 
acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 302,049.6 miles de pesos, que representa el 29.6% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que se entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. Sin embargo, no realizó la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró 
una meta del 84.3%, en el correspondiente porcentaje de avance en las metas, se alcanzó el 
80.0%, y en el correspondiente a el Índice en el Ejercicio de Recursos, se alcanzó el 62.6%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y de Obras Públicas (SOP), la 
Comisión de Deporte del Estado (CODE), así como los municipios de Silao de la Victoria y 
Apaseo el Grande, todos del Estado de Guanajuato. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47 y 49, párrafos primero y segundo. 
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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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CSF/287/2017 de fecha 17 de mayo de 2017, respectivamente, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 7 
se considera como no atendido. 
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