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Gobierno del Estado de Yucatán 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1707 

1707-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 218,350.0   
Muestra Auditada 218,350.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Yucatán por 
218,350.0 miles de pesos. La muestra examinada fue del 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 1713-DS-GF de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo realizada al Gobierno del estado de Yucatán. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) entregó en tiempo 
y forma la carta compromiso con la respectiva lista de escuelas participantes a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), con la cual se manifiesta la voluntad de participar en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo durante el ciclo escolar 2016–2017. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAF) 
comunicó oficialmente a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la 
Coordinación de Desarrollo Escolar de la SEP, sobre la apertura de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del PETC 2016. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) ministró a la SAF los recursos del PETC 2016 por 
218,350.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la SEGEY con un atraso acumulado 
de 30 días hábiles adicionales a los 10 días de plazo establecidos para realizar la ministración 
por parte de la Federación, por lo que los intereses generados por el atraso fueron 
transferidos a la SEGEY. 

16-B-31000-14-1707-08-001   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 General del Estado de Yucatán realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
ministraron los recursos del PETC 2016 a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

de Yucatán con atraso acumulado de 30 días hábiles adicionales los 10 días de plazo 
establecidos para realizar la ministración por parte de la Federación. 

5.  La SEGEY recibió los recursos del PETC 2016 e informó a la instancia federal; además, envió 
el informe correspondiente de los recursos entregados para la operación del Programa. y 
entregó oportunamente los recursos correspondientes a las escuelas participantes y al 
personal beneficiario conforme a lo establecido en el Plan de Inicio y Distribución. 

6.  En la cuenta bancaria de la SAF se generaron rendimientos financieros por 444.8 miles de 
pesos, de los cuales 65.4 miles de pesos no se devengaron ni entregaron a la SEGEY. 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 65.4 miles de pesos; sin embargo, está 
pendiente que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán 
inicie el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, por lo que la observación se considera parcialmente atendida. 

16-B-31000-14-1707-08-002   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 General del Estado de Yucatán 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 
devengaron todos los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, por lo 
que se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

7.  En la cuenta bancaria de la SEGEY se generaron rendimientos financieros por 359.3 miles 
de pesos, de los cuales no se devengaron 7.8 miles de pesos. 

La entidad, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 7.8 miles de pesos; sin embargo, está pendiente que 
la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inicie el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que la observación se considera parcialmente atendida. 

16-B-31000-14-1707-08-003   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 General del Estado de Yucatán 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 
devengaron todos los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, por lo 
que se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

8.  La SEGEY transfirió recursos del PETC 2016 por 9,524.9 miles de pesos al Instituto para el 
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY) y se 
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generaron rendimientos financieros por 3.3 miles de pesos; sin embargo, no se devengaron 
47.0 miles pesos. 

La entidad, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 47.0 miles de pesos; sin embargo, está pendiente 
que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inicie el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que la observación se considera parcialmente atendida. 

16-B-31000-14-1707-08-004   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 General del Estado de Yucatán 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 
devengaron los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, por lo que se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

9.  La SEGEY recibió 218,350.0 miles de pesos, y durante su administración se generaron 
intereses en la SAF por 444.8 miles de pesos, en la SEGEY por 359.3 miles de pesos, y en el 
IDEFEY por 3.3 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue 
de 219,157.4 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 
se devengaron 182,030.8 miles de pesos, de los cuales el 100.0% se aplicaron en los rubros 
autorizados, en tanto que al 30 de junio de 2017 se devengaron 219,037.2 miles de pesos, y 
el 0.1% que equivale a 120.2 miles de pesos fueron recursos reintegrados a la TESOFE, por lo 
que no se determinó un subejercicio. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Devengado 
% vs. 

Devengado 
% vs. 

Disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA    

Apoyos a la implementación local 2% 3,820.3 1.7 1.7 

Apoyos para el Servicio de Alimentación 28,396.3 13.0 13.0 

Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo 136,111.3 62.1 62.1 

Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas 50,709.3 23.2 23.1 

TOTAL DEVENGADO APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA  219,037.2 100.0 99.9 

Reintegrado a TESOFE 120.2  0.1 

TOTAL DISPONIBLE 219,157.4   100.0 

Fuente: Auxiliares contables y avance presupuestal por sector a nivel partida. 
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10.  El apoyo económico por 136,111.3 miles de pesos con recursos del PETC 2016 se otorgó 
al personal directivo y docente de preescolar y primaria durante el tiempo efectivo que 
desempeño funciones en una escuela de tiempo completo, así como al fortalecimiento del 
modelo de Tiempo Completo con el mantenimiento y la conservación de bienes inmuebles. 

11.  La SEGEY fortaleció la autonomía de gestión de las escuelas asignando 50,709.3 miles de 
pesos del PETC 2016, a 550 escuelas que están incorporadas al Programa. 

12.  La SEGEY implementó de manera eficiente actividades para el suministro de alimentos a 
11,917 alumnos beneficiados con el programa, por 28,396.3 miles de pesos, que 
representaron el 13.0% del disponible. 

13.  La SEGEY destinó 3,820.3 miles de pesos para Apoyos a la implementación local, 
destinados al seguimiento, evaluación y estudios para el monitoreo de la operación e impacto 
del PETC, mediante reuniones estatales y nacionales, impresión de materiales y 
capacitaciones, entre otros. 

Servicios Personales 

14.  El apoyo económico al personal directivo y docente de preescolar y primaria contaron 
con una sola plaza y ampliaron su jornada de trabajo en al menos dos horas; asimismo, dicho 
apoyo económico se basó en los montos mensuales establecidos por la SEP. 

15.  La SEGEY pagó con recursos del PETC 2016 las nóminas de Compensaciones y 
Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo, sin retener el impuesto sobre la renta al 
personal por un monto de 6,784.8 miles de pesos. 

16-5-06E00-14-1707-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Yucatán, con domicilio fiscal en Calle 59 S/N Colonia Centro, Mérida, Yucatán, C.P. 97000, 
con RFC SHA-840512-SX1, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no retuvieron el Impuesto Sobre la Renta por concepto de compensaciones 
pagadas con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del Ejercicio Fiscal 2016, 
por 6,784.8 miles de pesos. 

16-A-31000-14-1707-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,784,819.14 pesos (seis millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve 
pesos 14/100 M.N.), por no retener el Impuesto Sobre la Renta por concepto de 
compensaciones pagadas con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del 
Ejercicio Fiscal 2016. 

Adquisiciones 

16.  La SEGEY adquirió mobiliario para las escuelas, material educativo correspondientes a 
fichas didácticas, servicios de alimentación y combustibles, lubricantes y aditivos por medio 
de 5 licitaciones públicas nacionales, 1 invitación restringida a cuando menos tres personas y 
14 adjudicaciones directas, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, y se respetó 
los montos máximos de adjudicación; y en el caso de la excepción, conto con sustento 
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suficiente para la celebración de la misma; asimismo, se formalizaron sus contratos 
respectivos y se garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

17.  La SEGEY no adjudicó la adquisición de vales de gasolina mediante el procedimiento de 
Invitación Restringida, con el objetivo de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad; tampoco celebró el contrato 
respectivo. 

16-B-31000-14-1707-08-005   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 General del Estado de Yucatán 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 
efectuaron un proceso de adjudicación para la adquisición de vales de gasolina con recursos 
del PETC 2016, cuando menos con el procedimiento de Invitación Restringida, y tampoco 
celebraron un contrato. 

18.  Las adquisiciones de alimentos, mobiliario y material educativo cumplieron con los plazos 
y formas de entrega pactados en sus respectivos contratos, además se encuentra en 
operación y funcionando correctamente; asimismo, están vinculados directamente con el 
Programa. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

19.  La SEGEY no reportó los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, ni los dos 
primeros trimestres del Formato Gestión de Proyectos del PETC 2016 a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); además, el Formato Nivel Proyectos no corresponde con 
la naturaleza de este formato, ya que no reportó las acciones realizadas por la entidad con 
cargo en el Programa; tampoco publicó en su página de internet y en el periódico oficial local 
los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero. 

 

INFORMACIÓN TRIMESTRALE ENTREGADA A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales  1er  2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero  No No No No 
Gestión de Proyectos No No Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  No No No No 
Gestión de Proyectos No No No No 

Calidad  No 

Congruencia  No 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información proporcionada por 
el Gobierno del Estado de Yucatán. 
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16-B-31000-14-1707-08-006   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 General del Estado de Yucatán 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 presentar a la SHCP en tiempo y forma los cuatro trimestres del PETC 2016 del 
Formato Nivel Financiero, y los dos primeros trimestres del Formato Gestión de Proyectos, 
además de que el Formato Nivel Proyectos no corresponde con la naturaleza de este formato, 
ni publicaron en su página de internet y en el periódico oficial local los informes trimestrales 
del Formato de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo 2016. 

20.  El Gobierno del estado de Yucatán dispuso de un Programa Anual de Evaluación; sin 
embargo, no prevé la evaluación al PETC 2016, tampoco comprobó que a la fecha de la 
auditoría se elaboró la evaluación de consistencia y resultados por medio de una instancia 
técnica independiente. 

La entidad, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó evidencia documental que acredita que se realizó la evaluación al PETC 
2015 por una instancia técnica independiente, por lo que la observación se considera 
atendida. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

21.  La SEGEY remitió a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa (DGDGIE) de la SEP en tiempo y forma los informes trimestrales de los avances 
físico-financieros de las acciones del PETC 2016. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Fondo 

22.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al estado de 
Yucatán correspondientes al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 218,350.0 miles de pesos, de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se había ejercido el 83.4% del total, mientras que al 
30 de junio de 2017 se ejerció el 100.0% de lo transferido. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” (Objetivo 
1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3). 

Los recursos del PETC están destinados para el desarrollo de estrategias de gestión y 
organización escolar para ampliar el horario escolar de atención educativa en escuelas 
públicas de educación básica y ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para niños y 
jóvenes de escuelas públicas de educación básica, a través de la ampliación de la jornada 
escolar y del mejor aprovechamiento del tiempo disponible para fortalecer su formación en 
los términos establecidos en el artículo 3º constitucional. 
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Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, la estrategia del programa considera 
implementar, en esta administración, el modelo en 24,250 mil escuelas de educación primaria 
a nivel nacional, en ese sentido en el estado de Yucatán durante 2016 operaron 550 escuelas 
de tiempo completo, las cuales también funcionaron en 2015. 

Las 550 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 19.8% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa. 

Otro de los aspectos donde se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política 
de educación pública es el que refleja que los 83,895 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 21.4% de la matrícula de educación básica del estado. 

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 34.6% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 57.5% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyos, y el 42.5% restante para otros rubros. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,905.0 miles de pesos, de los cuales 120.2 miles de 
pesos fueron operados y 6,784.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 218,350.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Yucatán mediante el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Yucatán había ejercido el 83.4%, y al 
30 de junio de 2017 no había devengado el 0.1% de los recursos por un importe de 120.2 
miles de pesos, que posteriormente fueron reintegrados en su totalidad a la TESOFE. 

Se observaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que el estado no proporcionó a la SHCP los cuatro informes 
trimestrales del sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
del programa y los dos primeros trimestres sobre los avances físicos-financieros; asimismo, 
no se retuvo el impuesto sobre la renta derivado del pago de compensación al personal por 
un monto de 6,784.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas 
que se incorporaron al programa en el estado fue de 550; asimismo, la matrícula atendida en 
esta modalidad representa el 19.8% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión el estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, 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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Administración y Finanzas; y de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán; y el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa 
de Yucatán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, 107 y 110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
54, tercer párrafo, 176 y 181. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 56, 58, 71, 72 y 79. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 26. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 1, fracción I y 90. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016: Numerales 3.4 y 4.2.4. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 
que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Yucatán: Cláusula Séptima, 
incisos G) y L). 
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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 SE/DAF-2150-
17 de fecha 9 de octubre de 2017, 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 fiscalizador, 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 4, 6, 7, 8, 15, 17 y 19, se consideran como 
no atendidos. 
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