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Gobierno del Estado de Puebla 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1303 

1303-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 529,665.0   
Muestra Auditada 120,074.5   
Representatividad de la 
Muestra 

22.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Proyectos de Desarrollo Regional aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Puebla, por 529,665.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 120,074.5 miles de pesos, monto que representó el 22.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Puebla, como parte ejecutora de los recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) 2016 con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente:  

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos. 

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 65 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado de Puebla en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
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fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-21000-02-1303-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla proporcione la documentación e información que 
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La SFA estableció seis cuentas bancarias productivas para el manejo y administración de 
los recursos del PDR 2016, por 529,665.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros 
generados por 2,842.8 miles de pesos; sin embargo las cuentas asignadas a los convenios 1 y 
2 no fueron específicas, debido a que se detectaron depósitos distintos al programa. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara los depósitos detectados en 
los convenios, por lo que se solventa esta observación. 

3.  El Gobierno del Estado de Puebla, no publicó en su página de internet la información 
relativa a la fecha y monto de las transferencias de recursos del PDR 2016. 

16-B-21000-02-1303-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
publicaron en su página de internet la información relativa a la fecha y monto de las 
transferencias de recursos del PDR 2016. 

4.  Se verificó que los saldos en las cuentas bancarias de los convenios 1 y 3 en las que se 
administraron los recursos del programa al 31 de julio de 2017, no correspondieron con el 
saldo pendiente de ejercer reportado en los registros contables. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que el saldo en las 
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cuentas bancarias de los convenios 1 y 3 corresponden con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en los registros contables, por lo que se solventa esta observación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se constató que la SFA registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos 
del PDR 2016, las cuales dispusieron de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales y que estuvo cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del programa. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Puebla presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos (UPCP) de la SHCP la solicitud de apoyos 
económicos; asimismo, la SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla celebraron el convenio 
para el otorgamiento del subsidio el cual cumplió con los requisitos establecidos por la 
normativa. 

7.  La SFA, recibió al 31 de diciembre de 2016 recursos del PDR 2016 por 529,665.0 miles de 
pesos, los cuales generaron rendimientos financieros por 2,842.8 miles de pesos, por lo que 
el total disponible fue de 532,507.8 miles de pesos, y se detectaron depósitos distintos al 
programa por 49.0 miles de pesos. Se verificó que al 31 de diciembre de 2016 se pagó 
313,532.8 miles de pesos, a los proyectos autorizados que representó el 59.0%, y al 31 de julio 
de 2017 se pagó 499,124.5 miles de pesos, que representa el 96.5%; adicionalmente la SFA 
reintegró a la Tesorería de la Federación 14,922.4 miles, de los convenios 2, 4 y 5, en el mes 
de abril de 2017 por concepto de economías al capital, por lo que se determinaron recursos 
no ejercidos por al 31 de julio por 18,509.9 miles de pesos de los recursos disponibles del 
programa que representa el 3.5%, y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe ministrado 

Recursos 
comprometidos al 

31 de diciembre 
2016 

Reintegros a TESOFE 
en el mes de abril de 
2017 por concepto de 
economías al capital 

Recursos ejercidos a 
la fecha de la 

auditoría (31 de 
julio de 2017) 

Recursos 
disponibles al 31 de 

julio de 2017 

Convenio 1 40,499.3 27,137.3 0.0 40,499.3 0.0 

Convenio 2 99,900.0 69,930.0 8,126.2 91,773.8 0.0 

Convenio 3 217,662.2 129,532.7 0.0 203,625.8 14,036.4 

Convenio 4 76,685.5 50,471.1 631.4 76,054.1 0.0 

Convenio 5 83,775.2 36,461.7 6,164.8 76,028.7 1,581.7 

Convenio 6 11,142.8 0.0 0.0 11,142.8 0.0 

Total 529,665.0 313,532.8 14,922.4 499,124.5 15,618.1 

Recursos no identificados     49.0 

Intereses generados     2,842.8 

Recursos no reintegrados a la TESOFE     18,509.9 

FUENTE: Convenio de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, expedientes técnicos de las obras y estados de cuenta bancarios.  

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información que acredita el pago y la comprobación 
del gasto por 737.3 miles de pesos destinados en los objetivos del programa, y el reintegro a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 12,917.2 miles de pesos, por lo que el total de los 
recursos comprobados fue de 13,654.5 miles de pesos, quedando recursos del programa por 
reintegrar a la TESOFE por 4,855.4 miles de pesos. 

16-A-21000-02-1303-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  4,855,406.09 pesos (cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos seis 
pesos 09/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Proyectos 
de Desarrollo Regional que el Gobierno del Estado de Puebla deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos generados en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

8.  Se verificó que la SFA presentó la solicitud de ampliación de plazo al calendario de 
ejecución de proyectos del convenio 4, sin embargo, no se presentó el oficio de autorización 
por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP. 

16-B-21000-02-1303-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el oficio de autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
de la SHCP, para la ampliación del plazo al calendario de ejecución del convenio 4. 

9.  El Gobierno del Estado de Puebla no realizó obras por administración directa, ni ejerció 
recursos del PDR 2016 para equipamiento de proyectos, pago de estudios, elaboración de 
proyectos ejecutivos, servicios o mantenimiento. 

Obra Pública 

10.  La SIMT realizó los procesos de licitación y adjudicación de obra pública de la 
"Construcción del distribuidor vial en el cruce del boulevard Xonacatepec y la autopista 
México - Puebla, en el estado de Puebla", de acuerdo con la normativa; sin embargo, no se 
contó con la garantía de vicios ocultos debido que no se presentó el acta entrega recepción y 
el finiquito de los trabajos. 

16-B-21000-02-1303-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con la garantía de vicios ocultos debido que no se presentó el acta entrega recepción 
y el finiquito de los trabajos. 

11.  La SIMT ejecutó la obra "Construcción del distribuidor vial en el cruce del boulevard 
Xonacatepec y la autopista México - Puebla, en el estado de Puebla", de acuerdo a los plazos 
y montos pactados; también se autorizaron y formalizaron los convenios modificatorios por 
ampliación, y dichas modificaciones se encontraron debidamente justificadas; sin embargo, 
no presentó el acta de entrega recepción y el finiquito de los trabajos de obra. 

16-B-21000-02-1303-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el acta de entrega recepción y el finiquito de los trabajos de obra. 

12.  La SIMT ejecutó la obra "Construcción del distribuidor vial en el cruce del boulevard 
Xonacatepec y la autopista México - Puebla, en el estado de Puebla", de la cual realizó pagos 
conforme a los precios unitarios, las estimaciones correspondieron a las autorizadas y las 
amortizaciones del anticipo se hicieron de acuerdo a lo convenido. 
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13.  Con la inspección física de la obra "Construcción del distribuidor vial en el cruce del 
boulevard Xonacatepec y la autopista México - Puebla, en el estado de Puebla", se comprobó 
que la obra se encontró en operación, concluida y los conceptos de obra pagados 
correspondieron a los ejecutados. 

14.  La SIMT y el CAPCEE no realizaron obras bajo la modalidad de administración directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

15.  La SIMT y el CAPCEE no destinaron recursos del PDR 2016 al rubro de adquisiciones. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
PDR 2016 del Gobierno del Estado de Puebla, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Formatos trimestrales del Portal Aplicativo de la SHCP e información 
proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

 

El Gobierno del Estado de Puebla, envió con oportunidad los reportes trimestrales a la SHCP, 
los publicó en su órgano oficial de difusión y los puso a disposición del público en general a 
través de su página de Internet; asimismo, reportó de forma pormenorizada el avance físico 
de las acciones; sin embargo, la información reportada no cumplió con la calidad ni 
congruencia requerida, respecto de los recursos ejercidos durante el periodo. 

La Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núm. 22/2017, 94/2017 y SIMT/023/2017,  por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  El Gobierno del Estado de Puebla contó con un Programa Anual de Evaluación (PAE), el 
cual incluyó la evaluación del desempeño del PDR 2016, la cual fue publicada en su página de 
internet. 
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19.  El Gobierno del Estado de Puebla no publicó en su página de Internet ni en otros medios 
accesibles al ciudadano la descripción de las obras, metas, contratistas, avances físicos y 
financieros de las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados 
alcanzados del PDR 2016. 

La Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núm. 22/2017, 94/2017 y SIMT/023/2017,  por lo que se da como 
promovida esta acción. 

20.  Se constató que la documentación de los proyectos del PDR 2016, incluyó las leyendas 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales”. 

21.  El Gobierno del Estado de Puebla no proporcionó información de la Cuenta Pública 2016. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara lo observado, por lo que se 
da como solventada esta acción. 

Gastos Indirectos 

16.  La SIMT y el CAPCEE no destinaron recursos del PDR 2016 al rubro de gastos indirectos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,772.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 12,917.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 4,855.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 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) 6 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,074.5 miles de pesos, que 
representó el 22.7% de los 529,665.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; 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 41.2% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría, aún no se ejercía el 0.9%; ello que no se atendiera 
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oportunamente a los sectores de la población que presentan las condiciones de rezago social 
y pobreza más desfavorables. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa infringió normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Operación de 
los Proyectos de Desarrollo Regional y el Convenio para el Otorgamiento de subsidios con 
cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional, que celebran por una parte el Gobierno Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 4,855.4 miles de pesos, el cual representa el 4.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PDR, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Proyectos 
de Desarrollo Regional, ya que la entidad federativa no reportó la información respecto de 
los recursos ejercidos durante el periodo, con la calidad y congruencia requerida, lo cual limitó 
a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, El Gobierno del Estado de Puebla cumplió en general una gestión razonable de 
los recursos del programa, 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. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SFA), de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes (SIMT) y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos (CAPCEE), todos del Gobierno del Estado de Puebla. 
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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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 69, 70, fracción primera, 
72. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 66. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se Emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Puebla, de fecha 7 de septiembre de 2015; Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, numerales 11, 14, 16, 17, 18, 24, 27 y 29; Convenio para el 
Otorgamiento de subsidios con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional, que celebran 
por una parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y por la otra el Estado Libre y Soberano de Puebla, cláusulas cuarta, sexta, octava, 
décima, décima segunda, párrafo cuarto, y décima tercera, último párrafo; Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Puebla, artículos 
64, 127 y 128. 

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 los oficios números 
SC-SAC-CGAEGP-10/2017 de fecha 05 de diciembre de 2017, SC-SCA-367/2017 de fecha 06 
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de diciembre de 2017, SC-SCA-393/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017 y SC-SCA-
431/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, mediante los cuales se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa 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 los resultados 
1, 3, 7, 8, 10 y 11 se consideran como no atendidos. 
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