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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,097,436.0   
Muestra Auditada 4,097,436.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó 
la distribución de los recursos asignados al estado de Guerrero que ascendieron a 
4,097,436.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
4,097,436.0 miles de pesos, monto que significó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del Estado de 
Guerrero, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita distribuir con 
eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la Secretaría de Finanzas y 
Administración contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la 
implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo 
de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados siguientes que se enlistan 
de acuerdo con las fortalezas y debilidades determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS 

Ambiente de control 

• El Gobierno del Estado cuenta con un Reglamento Interno de la Secretaría de 
Administración y Finanzas que especifica las áreas que intervienen en la administración 
de los recursos federales. 

Actividades de control 

• Se tienen los controles para la publicación oportuna de la distribución y asignación de los 
recursos del fondo. 

• Se cuenta con los controles para garantizar que la distribución de los recursos del fondo 
sea de acuerdo con la normativa. 
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• Se cuenta con los controles para asegurar que el monto de los recursos del fondo que le 

corresponden a cada uno de los municipios, se entregue en las fechas programadas. 

DEBILIDADES 

Evaluación de riesgos 

• El Gobierno del Estado carece de los controles suficientes que garanticen la 
formalización oportuna del Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información y mecanismo de distribución del FISM. 

Supervisión 

• No se evalúa periódicamente el trabajo realizado por el personal responsable de la 
distribución de los recursos del FISM. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de Control 
Interno para la gestión de la Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal del Estado de Guerrero, no está debidamente implantado, ya que aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar la eficacia y eficiencia en las 
etapas citadas. 

El Gobierno del Estado de Guerrero en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que se atiendan las 
debilidades y deficiencias detectadas en el Sistema de Control Interno para evitar su 
recurrencia, con lo que se solventa la observación. 

Fórmula de Distribución 

2.  Se comprobó que, antes del cálculo de la Distribución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal 2013, correspondiente a los 81 municipios, el Gobierno del Estado de 
Guerrero no dispuso del Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y 
mecanismo de distribución del FISM 2013 debidamente firmado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL); ni tampoco de su Anexo Metodológico, pese a que fue revisado 
y validado por la SEDESOL, según se hace constar en el oficio número UPRI/46/2014 del 23 
de enero de 2014. 

13-B-12000-02-0902-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Guerrero, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los trámites 
necesarios para formalizar con la Secretaría de Desarrollo Social el Convenio y el Anexo 
Metodológico para la Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal. 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guerrero calculó la distribución del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 2013 correspondiente a sus 81 municipios por el 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que se realizó reajuste en los 
municipios de Acatepec y Tlacoapa porque este último pierde la localidad de Laguna Seca y 
la pasa al primero de los municipios. Cabe señalar que dicha justificación y cálculo fue 
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revisado y validado por la SEDESOL, según se hace constar en el oficio número 
UPRI/46/2014 del 23 de enero de 2014. 

4.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Guerrero publicó oportunamente en su 
órgano oficial de difusión la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
2013, así como la fórmula y su respectiva metodología, y el calendario para la ministración 
de los recursos del fondo. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

5.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Guerrero entregó los recursos del fondo de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega 
publicado, en el medio de difusión oficial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,097,436.0 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Guerrero mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la distribución de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero registró 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
ocasionó que no se contara con la formalización del Convenio para acordar la metodología, 
fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM 2013, ni con su Anexo 
Metodológico. 

El Gobierno del Estado de Guerrero no dispone de un sistema de control interno adecuado 
que garantice la formalización oportuna del Convenio para acordar la metodología, fuentes 
de información y mecanismo de distribución del FISM. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y 
transparente de la distribución de los recursos del FISM, en infracción de la normativa que 
regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

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 Coordinación Fiscal: Artículo 35, párrafo penúltimo. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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