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Gobierno del Estado de Guerrero 

Fondo Regional, en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-12000-04-1190 

GF-912 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al fondo, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,290,355.5   
Muestra Auditada 597,938.5   

Representatividad de la Muestra 46.3%   

La auditoría contempló la revisión financiera del total de los recursos autorizados al Fondo 
Regional de Guerrero para 2013 por un monto de 1,290,355.5 miles de pesos, los cuales 
fueron destinados a la ejecución de 48 proyectos. Asimismo, se verificó que los objetivos de 
estos proyectos cumplieran con los fines para los que fue creado el FONREGION.  

Con el fin de comprobar que la ejecución y pago de los 48 proyectos se efectuó de 
conformidad la normativa del fondo, se seleccionaron 19 contratos (18 de obra y uno de 
adquisiciones) correspondientes a siete proyectos por un importe de 597,938.5 miles de 
pesos que equivalen al 46.3% del universo seleccionado. De esos contratos se eligieron 418 
conceptos por un importe de 467,008.0 miles de pesos, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en el 
cuadro siguiente:  
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SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Monto 

contratado + 
convenios 

Conceptos Importes 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados 

SDUOP-FR-CP-009-2012 200,000.0 672 3 203,786.7 172,468.9 84.6 

41101001-070-13 22,824.2 96 96 22,824.2 22,824.2 100.0 

41101001-073-13 34,965.8 76 76 34,965.8 34,965.8 100.0 

SDUOP-FONREGION-CP-122-
2013 25,209.0 98 98 25,209.0 25,209.0 100.0 

41101001-080-13 7,491.9 30 9 7,491.9 6,701.5 89.4 

41101001-081-13 9,418.7 42 15 9,418.7 8,234.5 87.4 

41101001-082-13 7,269.3 33 10 7,269.3 6,110.8 84.1 

41101001-083-13 6,750.2 41 10 6,750.2 5,493.3 81.4 

41101001-084-13 7,983.3 39 9 6,195.6 5,301.7 85.6 

41101001-085-13 7,702.1 42 7 7,702.1 5,745.2 74.6 

41101001-086-13 8,403.3 42 12 8,403.3 7,436.6 88.5 

41101001-087-13 8,098.0 36 7 8,098.0 6,340.1 78.3 

41101001-088-13 7,690.5 25 5 7,690.5 5,699.9 74.1 

41101001-089-13 14,709.6 53 7 8,379.7 5,932.4 70.8 

41101001-090-13 93,669.9 3 2 93,669.9 83,296.6 88.9 

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGI
ON/LP/218/0/2012 31,700.9 32 16 20,099.1 15,012.0 74.7 

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGI
ON/LP/219/0/2012 40,880.0 77 18 30,950.7 22,165.8 71.6 

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGI
ON/LP/220/0/2012 38,934.7 14 13 17,866.5 17,842.90 99.9 

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGI
ON/LP/221/0/2012 24,237.1 42 5 12,328.8 10,226.80 83.0 

Total 597,938.5 1493 418 539,100.0 467,008.0 86.6 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Guerrero. 

 

Antecedentes 

El Fondo Regional (FONREGION) fue creado en 2007 con el objetivo de apoyar a las 10 
entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) a través del 
apoyo financiero de programas y/o proyectos de inversión destinados a mantener e 
incrementar el capital físico y la capacidad productiva para impulsar el desarrollo regional 
equilibrado, mediante la construcción de infraestructura pública y su equipamiento, y con 
ello reducir la brecha del IDH de los estados con respecto a la media nacional. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se autorizaron al Fondo Regional del 
Estado de Guerrero 1,290,355.5 miles de pesos que se destinaron a la ejecución de 48 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
proyectos, de los cuales se seleccionaron siete, que incluyen 18 contratos de obra y uno de 
adquisiciones cuyas características se describen a continuación: 

 
CONTRATOS REVISADOS FONDO REGIONAL 2013 GUERRERO 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto/ Plazo Importe  Convenios Importe 
ejercido 
Fondo 

Regional 

Importe 
ejercido 

total Contratado Aportación 
FONREGIÓN 

Plazo Monto 

SDUOP-FR-CP-009-2012* 200,000.0 200,000.0 3 convenios n.a.. 203,786.7 203,786.7 

Modernización Integral del sistema de 
transporte público denominado Aca 
bus, en la ciudad de Acapulco de 
Juárez. 

16 de marzo al 
30 de octubre de 
2013  (229 d.n.) 

Del 15 de marzo de 2012 al 15 de 
marzo de 2013 (366 d.n.) 

  

41101001-070-13 22,824.2 26,476.0 n.a. n.a. 26,476.0 22,824.2 

Obras complementarias del acueducto 
Lomas de Chapultepec de la localidad 
de Acapulco, Municipio de Acapulco de 
Juárez, en el estado de Guerrero.  

Del 17 de julio al 17 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 

41101001-073-13 34,965.8 21,227.0 n.a. n.a. 21,227.0 34,965.8 

Construcción de Obras 
Complementarias del Acueducto 
Lomas de Chapultepec de la localidad 
de Acapulco municipio de Acapulco de 
Juárez, en el estado de Guerrero. 

Del 17 de julio al 17 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 
SDUOP-FONREGION-CP-122-2013 24,682.6 24,682.6 17 de diciembre 

de 2013 al 20 de 
enero de 2014 

526.4 24,682.6 25,209.0 

Rehabilitación del Mercado de 
Acapulco, en el municipio de Acapulco 
de Juárez.  

(35 d.n.) 

Del 11 de junio al 7 de diciembre de 
2013 (180 d.n.) 

  

41101001-080-13 7,491.9 4,113.3 n.a. n.a. 4,113.3 7,491.9 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector A, 
línea de conducción del km 20+000 a 
23+050). 
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Del 17 de julio al 27 de noviembre de 
2013 (134 d.n.) 
41101001-081-13 9,418.7 4,988.6 n.a. n.a. 4,988.6 9,418.7 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 7, 
línea de conducción del km 23+050 a 
26+100). 

Del 17 de julio al 17 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 

41101001-082-13 7,269.3 3,354.9 n.a. n.a. 3,354.9 7,269.3 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 8 
km 26+100 a 29+150). 

Del 4 de julio al 4 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 

41101001-083-13  6,750.2 3,706.0 n.a. n.a. 3,706.0 6,750.2 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 9 
km 29+150 a 32+200). 

 Del 09-dic-13 al 07-mar-14 (124 d.n.) 

41101001-084-13 7,983.3 4,383.1 n.a. n.a. 4,383.1 6,195.6 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 
10 línea de conducción del km 32+200 
a 35+250). 

Del 17 de julio al 17 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 

41101001-085-13 7,702.1 4,228.7 n.a. n.a. 4,228.7 7,702.1 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 
12 Línea de conducción del km 38+300 
a 41+350). 
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Del 4 de julio al 4 de noviembre de 
2013, (124 d.n.) 

41101001-086-13 8,403.3 4,613.7 n.a. n.a. 4,613.7 8,403.3 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 
12 Línea de conducción del km 38+300 
a 41+350). 

Del 4 de julio al 4 de noviembre de 
2013, (124 d.n.) 

41101001-087-13 8,098.0 4,446.0 n.a. n.a. 4,446.0 8,098.0 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 
13 Línea de conducción del km 41+350 
a 44+400). 

Del 17 de julio al 17 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 

41101001-088-13 7,690.5 4,222.3 n.a. n.a. 4,222.3 7,690.5 

La construcción de línea de 
conducción, obras complementarias e 
interconexiones en la localidad de 
Ometepec, Municipio de Ometepec, 
(Sectores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) en el estado de Guerrero (Sector 
14 Línea de conducción del km 44+400 
a 47+450). 

Del 4 de julio al 4 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 

41101001-089-13 14,709.6 4,686.8 n.a. n.a. 4,686.8 8,379.7 

La ampliación de red de atarjeas y 
colector en la localidad de Ometepec, 
Municipio de Ometepec, en el estado 
de Guerrero (Sector 15 Línea de 
conducción del km 47+450 a 50+500). 

Del 17 de julio al 17 de noviembre de 
2013 (124 d.n.) 
41101001-090-13 93,669.9 43,462.8 n.a. n.a. 43,462.8 93,669.9 

El suministro de tubería de acero de 
14” de diámetro con espesor 3/8” y 
1/2”  y 16” de diámetro, con espesor 
de 3/8” puesto en obra en la localidad 
de Ometepec, Municipio de 
Ometepec, Guerrero. 
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Del 10 de julio al 23 agosto de 2013 
(45 d.n.) 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/2
18/2012 

27,196.9 14,265.8  Del 1 al 31 de 
diciembre de 

2013 

4,504.00 14,265.8 20,099.1 

 La construcción del libramiento 
Ometepec, tramo km 2+500 al km 
6+800 subtramo entronque Igualapa y 
Gasas, del km 2+500 al 3+481.69, 
incluye puente Igualapa en el km 
2+970, en el Municipio de Ometepec, 
estado de Guerrero.  

(31  d.n.) 

Del 9 de noviembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2013 (387 d.n.) 

  

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/2
19/2012 

34,515.5 17,274.2  Del 1 al 31 de 
diciembre de 

2013 

6,364.50 17,274.2 30,950.7 

La construcción del libramiento 
Ometepec, tramo km 2+500 al km 
6+800 subtramo entronque La 
Soledad, del km 4+500 al 5+180, 
incluye puente La Soledad y Gasas, en 
el Municipio de Ometepec, estado de 
Guerrero. 

(31  d.n.) 

 Del 9 de noviembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2013 (387 d.n.) 

  

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/2
20/2012  

29,885.9 12,644.5  Del 1 al 31 de 
diciembre de 

2013 

9,048.80 12,644.5 17,866.5 

La construcción del libramiento 
Ometepec, tramo km 2+500 al km 
6+800 subtramo Troncal del km 
3+481.69 al 4+500 y del km 5+180 al 
km 6+148.89, incluye calles de acceso 
a Ometepec (Talapa km 3+500, Mina 
km 4+300, Primero de mayo km 
5+250), en el Municipio de Ometepec, 
estado de Guerrero. 

(31 d.n.) 

Del 9 de noviembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2013 (387 d.n.) 

  

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/2
21/2012  

18,879.9 6,971.7  Del 17 de 
diciembre de 
2013 al 20 de 
enero de 2014 

5,357.20 6,971.7 12,328.8 

La construcción del libramiento 
Ometepec, tramo km 2+500 al km 
6+800 subtramo Entronque 
Xochistlahuaca del km 6+148.89 al 
6+800, en el Municipio de Ometepec, 
estado de Guerrero. 

(35 d.n.) 

 Del 8 de noviembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2013 (388 d.n.) 

  

Total 572,137.6 409,748.0   25,800.9 413,534.7 539,100.0 

FUENTE: Gobierno del estado de Guerrero, Secretarías de Finanzas y Administración y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria 
del Estado de Guerrero, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales  
n.a. No Aplicable 
* Se refiere al monto del contrato financiado con recursos de FONREGION, el monto total del contrato asciende a 965,267.6 miles de pesos. 
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A la fecha de la revisión (septiembre de 2014) de los 19 contratos revisados 14 estaban 
concluidos y en 5 los trabajos no se habían terminado. 

Resultados 

1. En la revisión a los recursos ministrados por un monto de 1,290,355.5 miles de 
pesos del Fondo Regional de Guerrero 2013 a la cuenta número 65-50364394-8 del 
Banco Santander (México), S.A. a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero, se observó que al 31 de diciembre de 2013 dichos 
recursos generaron rendimientos financieros por 1,706.7 miles de pesos; de los cuales la 
entidad fiscalizada no presentó ningún registro de su aplicación en la ampliación de 
metas de aquellos programas y/o proyectos de inversión convenidos antes de la fecha 
referida y tampoco entregó la evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 de fecha 18 de noviembre de 
2014, la entidad fiscalizada envió el oficio núm. SFA/J/UES/782/2014 de fecha 14 de 
noviembre de 2014, donde señala que el monto que se generó de intereses fue 
destinado para la ampliación de metas a proyectos en el sector carretero, tal como se 
muestra en el oficio núm. SFA/J/UES/121/2014 del 28 de febrero de 2014 donde el 
Secretario de Finanzas y Administración informó al Director General del OPD-CICAEG 
(Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero) que los 
rendimientos financieros de la cuenta bancaria específica del convenio Fondo Regional 
del Estado de Guerrero núm. 65503643948 por 1,714.3 miles de pesos fueron asignados 
a su dependencia, por lo que le solicita iniciar el proceso para el ejercicio del recurso, 
mediante ampliación de metas en los proyectos incluidos en la cartera.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/819/2014 de fecha 9 de diciembre 
de 2014, la entidad fiscalizada envió una nota informativa firmada por el Director 
General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero, con el que comunicó que los rendimientos financieros por 1,714.3 miles de 
pesos autorizados a esta comisión, fueron liberaron por la Secretaría de Finanzas y 
Administración el 10 de abril de 2014, e informó que se destinarán para la ejecución de 
los proyectos: Modernización del camino Carrizal-Zapote, Tramo del km 0+000 al km 
5+000 en el municipio de Coyuca de Benítez y Pavimentación del camino San Marcos-
Piedra Parada-Moctezuma-Los Sauces-El Potrero-San Juan de las Palmas-Tututepec-
Nuevo Cerro Gordo-Ayutla del km 0+000 al km 47+000 en el municipio de Ayutla de los 
Libres, asignándoles un monto de 1,018.2 miles de pesos y 696.1 miles pesos, 
respectivamente. Añadió que el contrato del primer proyecto se formalizó el 28 de 
febrero de 2014 por un monto de 999.9 miles de pesos, por lo que la diferencia de 18.3 
miles de pesos fue devuelta a la TESOFE el 26 de septiembre de 2014, y anexó para su 
comprobación la línea de captura núm. 0014ABLW363032654406. Por lo que respecta al 
segundo proyecto, informó que fue cancelado por lo que los recursos asignados de 696.1 
miles pesos fueron reintegrados a la TESOFE el 26 de septiembre de 2014, y anexó para 
su comprobación la línea de captura núm. 0014ABLW373032650495. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
se atiende parcialmente la observación, en virtud de que aun cuando la entidad 
fiscalizada demostró que los rendimientos financieros por 1,714.3 miles de pesos fueron 
asignados por Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero a la 
Dirección General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria y que ésta 
dependencia los asignó a la ejecución de los proyectos: Modernización del camino 
Carrizal-Zapote y Pavimentación del camino San Marcos-Piedra Parada-Moctezuma-Los 
Sauces-El Potrero-San Juan de las Palmas-Tututepec-Nuevo Cerro Gordo-Ayutla, y que 
comprobó que los montos no utilizados por 714.4 miles de pesos fueron devueltos a la 
TESOFE; las fechas de aprobación y asignación de los recursos suscritas por la Secretaría 
de Finanzas y Administración indican, que estas no se realizaron dentro del plazo 
establecido por los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional, es 
decir, a más tardar el último hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo. 

13-A-12000-04-1190-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, instrumente acciones para que los rendimientos financieros que se generen 
por los recursos autorizados al Fondo Regional del Estado de Guerrero se asignen a más 
tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, como se 
estipula en los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional. 

2. Del análisis del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2013 se observó que al 31 de 
diciembre de ese año el importe ejercido reportado de los recursos autorizados del Fondo 
Regional Guerrero 2013 en los siete proyectos revisados ascendía a 133,645.4 miles de 
pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada señaló mediante las estimaciones pagadas, que a 
esa fecha había ejercido 688,251.1 miles de pesos; por lo que existe una diferencia por 
aclarar de 554,605.7 miles de pesos entre el importe reportado como ejercido y lo 
realmente pagado, lo que denota un inadecuado registro, control y rendición de cuentas de 
los recursos del Fondo Regional Guerrero 2013. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 de fecha 18 de noviembre de 
2014, la entidad fiscalizada envió los oficios núms. SFA/J/UES/783/2014, 
SFA/J/UES/785/2014 y SFA/J/UES/784/2014 todos del 14 de noviembre de 2014 mediante 
los cuales se dio instrucciones a la Dirección General del O.P.D CAPASEG (Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero), a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y la Dirección General del O.P.D. CICAEG (Comisión de 
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero), para llevar a cabo el 
cierre de las obras/acciones a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) y se informe sobre los recursos federales correspondientes al Fondo Regional 
Guerrero 2013, los cuales deben ser reportados conforme a la cartera de obras y los oficios 
de autorización de recursos ministrados, reportar las metas programadas conforme al anexo 
1 de la cartera y los avances físicos financieros de acuerdo al anexo 2 de la cartera. 

Posteriormente, mediante oficio núm. SFA/J/UES/819/2014 de fecha 9 de diciembre de 
2014, envió los oficios núms. O.P.D.CICAEG/DG/DA/022/14 del 23 de enero de 2014 suscrito 
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por el Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria 
(CAPASEG) y SDUOP/J/CEO/1069/2013 del 2 de julio de 2013 suscrito por el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), ambos dirigidos al Subsecretario de Egresos de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, y el oficio núm. SFA/UES/995/2013 del 14 de 
octubre de 2013 suscrito por el encargado de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) dirigido al Jefe de Departamento de la 
Unidad de Evaluación de Desempeño de la Subsecretaría de Egresos, en los que se señala 
que derivado de fallas técnicas en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), las instancias 
ejecutoras CAPASEG, CICAEG y SDUOP han tenido dificultades para capturar y actualizar los 
avances físicos y financieros de proyectos y/o programas, y adjuntó correos electrónicos, 
pantallas del sistema y oficios enviados por las instancias ejecutoras que demuestran la 
gestión realizada para resolver la problemática. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada 
demostró que se presentaron fallas e inconsistencias en el Sistema Portal Aplicativo de la 
SHCP (PASH) que dificultaron que los organismos ejecutores CAPASEG, CICAEG y SDUOP 
actualizaran el avance físico y financiero de los proyectos y/o programas ejecutados con 
recursos del Fondo Regional del estado de Guerrero 2013, y que confirmó que existe una 
diferencia por aclarar de 554,605.7 miles de pesos entre el importe reportado como 
ejercido y lo realmente pagado al 31 de diciembre de 2013; no comprobó que se 
actualizaron los avances físicos y financieros de proyectos y/o programas en el Sistema del 
Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). 

13-A-12000-04-1190-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Administración realice acciones para fortalecer los procesos y los sistemas de registro, 
control y rendición de cuentas de los recursos ejercidos de cada uno de los proyectos 
apoyados con recursos del Fondo Regional Guerrero para que los montos reportados como 
ejercidos sean consistentes con lo reportado en las diferentes fuentes de información en 
donde se publican. 

3. En la revisión al proyecto para la Construcción del Libramiento Ometepec, tramo del 
km 2+500 al km 6+800, específicamente en los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado números 12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/218/2012 y 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/220/2012, se observó que la entidad fiscalizada no 
obtuvo previo al inicio de los trabajos los derechos de propiedad y los derechos de vía de 
diversos tramos,  por lo que a la fecha de la visita de verificación física el 29 de septiembre 
2014, las obras se encontraban inconclusas, con un avance físico del 78.0% y financiero del 
68.0%.  

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 del 18 de noviembre de 2014, la 
entidad fiscalizada envió el oficio núm. OPDCICAEG/DO/RCC-251/2014 de fecha 13 de 
noviembre de 2014 mediante el cual la Residencia de Obra Región 06 Costa Chica de la 
Dirección de Obras señaló que en el contrato núm. 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/218/2012 se ha pagado hasta el nivel de base 
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hidráulica impregnada y poreada con arena, y que el tramo carretero se encuentra 
terminado al 100.0% con carpeta asfáltica con mezcla en caliente, cunetas, bordillos y 
lavaderos, y lo acreditó con el reporte fotográfico. Respecta del contrato núm. 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/220/2012, señaló que se tuvieron problemas con el 
propietario de uno de los terrenos por donde atraviesa el derecho de vía de la obra, no 
obstante que en un principio manifestó su consentimiento para la construcción e inicio de 
los trabajos, lo que provocó un atraso en su ejecución, añadió que después de varias 
reuniones se llegó a un acuerdo quedando liberado el derecho de vía, y envió reporte 
fotográfico del reinicio de los trabajos. Añadió, que existe compromiso por parte de la 
residencia de obra Región 06 Costa Chica, de concluir los trabajos el 31 de diciembre de 
2014. 

Posteriormente, para el contrato núm. 12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/218/2012 
mediante el oficio núm. SFA/J/UES/819/2014 de fecha 9 de diciembre de 2014, proporcionó 
el acta entrega recepción de los trabajos y finiquito de obra, ambos del 1 de abril de 2014, y 
el Acta Administrativa de extinción de derechos y obligaciones del 21 de abril del mismo 
año, en las que se consigna que se pagaron 11 estimaciones por 27,196.9 miles de pesos. En 
relación con el contrato núm. 12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/220/2012, la entidad 
proporcionó el convenio de pago directo anticipado a cuenta de la indemnización que 
determinó el decreto expropiatorio para liberar el derecho de vía por la afectación motivo 
de la obra “Libramiento Ometepec” de fecha 17 de octubre de 2014, que en la Primera 
Cláusula establece que se autoriza al Gobierno del estado y a la CICAEG para que por sí o a 
través de un tercero lleven a cabo las obras y trabajos técnicos necesarios para la 
construcción del proyecto mencionado; avalúo del terreno afectado por la obra materia del 
convenio mencionado de marzo de 2014; comprobante electrónico de la transferencia 
realizada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero a la cuenta núm. 
60562354165 a nombre de la propietaria; escrito del 17 de octubre de 2014 suscrito por la 
propietaria de la parcela motivo del convenio, mediante la cual otorga su consentimiento 
para su ocupación previa y ratifica el convenio de ocupación y el pago directo de la 
superficie objeto de afectación. 

Una vez analizada la información la ASF considera que se atiende parcialmente la 
observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada presentó información que 
comprueba que concluyó y finiquitó los trabajos de la obra realizados bajo el contrato núm. 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/218/2012; y que convino con la propietaria del 
terreno por donde atraviesa el derecho de vía de la obra, el pago directo anticipado a 
cuenta de la indemnización para expropiar y liberar el derecho de vía para que se reanuden 
las obras amparadas por el contrato núm. 12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/220/2012 y 
se lleven a cabo los trabajos técnicos necesarios para la conclusión de la obra; el Convenio 
de pago directo con el cual se liberó el terreno motivo de la afectación que entregó la 
entidad no es válido, ya que carece de las firmas del Secretario General de Gobierno y del 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 
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13-B-12000-04-1190-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno 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 
obtuvieron la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía de los de 
inmuebles sobre los cuales se ejecutarían las obras públicas del contrato núm. 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/220/2012, por lo que en varios tramos los trabajos no 
se han concluido. 

4. En la revisión al programa de trabajo y avance en la ejecución de los trabajos del 
contrato número 12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/218/0/2012 para la construcción del 
libramiento Ometepec, se detectó que la entidad fiscalizada no aplicó las retenciones por un 
importe total de 567.5 miles de pesos correspondientes al 5.0% por atraso en la ejecución 
de los trabajos en los meses de febrero, marzo, abril y diciembre de 2013 por importes de 
23.0 miles de pesos, 113.0 miles de pesos, 206.3 miles de pesos y 225.2 miles de pesos, 
respectivamente.  

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 del 18 de noviembre de 2014, la 
entidad fiscalizada envió el oficio núm. OPDCICAEG/DPA/509/2014 de fecha 13 de 
noviembre de 2014, por el cual la Residencia de Obras de la Dirección de Puentes y 
Aeropista señaló que el importe contratado fue de 31,548.4 miles de pesos y que se realizó 
mediante dos asignaciones presupuestales; la primera por 15,000.0 miles de pesos y la 
segunda por 16,548.4 miles de pesos; que el anticipo otorgado a la empresa contratista fue 
de 9,464.5 miles de pesos equivalente al 100%, utilizando los recursos de la primera 
ministración. Asimismo, agregó que la primera asignación presupuestal ejercida consta de 
tres estimaciones que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2012, y enero 
de 2013) y que en los meses de febrero, marzo y abril 2013 no se generaron estimaciones, 
generándose nuevamente estimaciones hasta el mes de mayo de 2013. Con referencia al 
mes de diciembre de 2013, indicó que la obra solo generó estimaciones hasta octubre de 
2013.  

Una vez analizada la documentación, la ASF considera que subsiste la observación, en virtud 
de que aun cuando la entidad fiscalizada argumentó que en los meses de febrero, marzo y 
abril 2013 no se generaron estimaciones ya que no se ejecutaron los trabajos debido a que 
no se tenían recursos; no presentó la programación de pagos de los anticipos ni la 
reprogramación de los trabajos que demuestren que efectivamente no se realizaron 
trabajos en esos meses. En cuanto a que la obra solo generó estimaciones hasta octubre de 
2013 y por eso no se generaron estimaciones en diciembre de 2013, la entidad no presentó 
la documentación que comprueba que en ese mes ya no se ejecutaron trabajos. 

13-A-12000-04-1190-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 567.5 miles de pesos por concepto de retenciones no 
aplicadas a la contratista del 5.0% por atraso en la ejecución de los trabajos en los meses de 
febrero, marzo, abril y diciembre de 2013 por importes de 23.0 miles de pesos, 113.0 miles 
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de pesos, 206.3 miles de peos y 225.2 miles de pesos, respectivamente del contrato número 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/218/0/2012. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. En la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SDUOP-FONREGION-CP-122-2013 para la rehabilitación del Mercado de Acapulco, se 
observó que dentro del desglose de los costos indirectos se encuentra el apartado de 
“Servicios” que en su inciso b, registra el concepto de “Pago de certificación de 
laboratorio”, con un importe de 52.2 miles de pesos el cual resulta improcedente, debido a 
que la entidad fiscalizada no proporcionó la certificación ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) de las empresas encargadas de realizar las pruebas de calidad.  

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 del 18 de noviembre de 2014, 
la entidad fiscalizada proporcionó copia de los certificados que acreditan que el personal 
que ejecutó los trabajos de soldadura está calificado para realizar los trabajos referidos. 

Una vez analizada la documentación enviada, la ASF considera que subsiste la observación, 
en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia de los certificados 
que acreditan que el personal que ejecutó los trabajos de soldadura está calificado, no 
proporcionó la certificación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de las 
empresas encargadas de realizar las pruebas de calidad del contrato núm. SDUOP-
FONREGION-CP-122-2013. 

13-A-12000-04-1190-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 52.2 miles de pesos considerados en el costo indirecto por 
el pago del rubro certificación de laboratorio efectuado sin que la entidad fiscalizada 
contara con la certificación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de las empresas 
encargadas de realizar las pruebas de calidad del contrato de obra núm. SDUOP-
FONREGION-CP-122-2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número SDUOP-FR-CP-009-2012 para la modernización integral de las vialidades Vicente 
Guerrero, Cuauhtémoc y Costera Miguel Alemán del sistema de transporte público Aca Bus, 
la entidad fiscalizada no presentó las pruebas de laboratorio de los trabajos ejecutados, aun 
cuando en el desglose de costos indirectos, en el apartado de Servicios inciso a. “consultores, 
asesores, servicios y laboratorio”, se asignó un monto de 5,888.8 miles de pesos, por lo que 
la entidad deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes y la documentación 
que acredite el pago por la contratación de consultores, asesores, servicios y laboratorio 
incluido en el apartado de servicios. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 del 18 de noviembre de 2014, la 
entidad fiscalizada envió copia del oficio núm. ACA/MC/412/2014 del 13 de noviembre de 
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2014 signado por la contratista, con el que se anexan los documentos que justifican el gasto 
referido en los indirectos, e incluye el convenio modificatorio al contrato de prestación de 
servicios profesionales del 15 de marzo de 2013 formalizado con el Director responsable de 
obra y las pruebas de laboratorio. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/819/2014 de fecha 9 de diciembre de 
2014, la entidad envió cuatro estimaciones del contrato núm. SDUOP-FED-CP-077-2012 que 
se refieren a la coordinación y supervisión técnica del proyecto del sistema de transporte 
público Aca Bus, que soportan los trabajos realizados de julio a octubre del 2013.  

Una vez analizada la documentación enviada, la ASF considera que se atiende parcialmente la 
observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó las pruebas de 
laboratorio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número SDUOP-FR-CP-009-2012, no comprobó el pago de 
5,888.8 miles de pesos por concepto de “consultores, asesores, servicios y laboratorio” 
incluido en el apartado de Servicios inciso a. del desglose de indirectos, ya que las 
estimaciones enviadas no corresponden al concepto observado. 

13-A-12000-04-1190-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 5,888.8 miles de pesos pagados sin presentar las pruebas de 
laboratorio de los trabajos ejecutados, aun cuando en el desglose de los costos indirectos, 
en el apartado de Servicios inciso a. "consultores, asesores, servicios y laboratorio", se 
asignó un monto para este rubro, tampoco presentó la documentación que acreditara, en su 
caso, el pago de consultores, asesores y servicios también incluido en este apartado. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. De la revisión a la documentación referente a la conclusión y entrega de los trabajos 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número SDUOP-FR-
CP-009-2012 para la modernización integral de las vialidades Vicente Guerrero, Cuauhtémoc 
y Costera Miguel Alemán del sistema de transporte público Aca Bus, se observó que en el 
tercer convenio formalizado se estipula que la fecha de terminación de los trabajos es el 30 
de octubre de 2013; sin embargo, a la fecha de la revisión física de la obra el 29 de 
septiembre de 2014 los trabajos aún no estaban concluidos, por lo que la entidad debió 
aplicar una pena convencional de 96,526.8 miles de pesos (equivalente al importe total de la 
fianza de cumplimiento), por 333 días naturales de atraso en la ejecución de los trabajos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA/J/UES/781/2014 del 18 de noviembre de 2014, la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del Convenio Finiquito del 25 de octubre de 2013 
respecto del contrato obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 
SDUOP-FR-CP-009-2012, el cual tuvo por objeto establecer el monto correspondiente a la 
pena convencional a que se ha hecho acreedora la contratista por el atraso en la ejecución 
de los trabajos por causa imputable a ésta por un monto de 10,500.0 miles de pesos 
cuantificado al 24 de octubre de 2013, monto que será descontado de su finiquito. En la 
cláusula segunda de este convenio se señala que los trabajos se difieren al 30 de noviembre 
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de 2014, y en la cláusula tercera se estipula el monto de la penalización y se establece que 
de continuar incurriendo en atraso en la ejecución de los trabajos, por causa que le sea 
imputable, se hará acreedora a la sanción que corresponda de conformidad con la Cláusula 
Décima Quinta de "EL CONTRATO".  

Una vez analizada la documentación enviada, la ASF considera que subsiste la observación, 
en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada comprobó que suscribió un convenio de 
finiquito en el que se reprogramó para el 30 de noviembre de 2014, la conclusión de los 
trabajos y acordó que se aplicará una pena convencional por 10,500.0 miles de pesos a la 
contratista por el atraso en la ejecución de los trabajos, descontando dicha cantidad en el 
finiquito; y que estipulo en dicho convenio que de incurrir en atrasos en la obra, se aplicarán 
las penas convencionales correspondientes; a la fecha, no presentó la documentación que 
compruebe la terminación de la obra y la aplicación de la pena convencional 
correspondiente. 

13-A-12000-04-1190-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de que en el finiquito del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número SDUOP-FR-CP-009-2012 para la modernización 
integral de las vialidades Vicente Guerrero, Cuauhtémoc y Costera Miguel Alemán del 
sistema de transporte público Aca Bus se descontaron a la contratista 10,500.0 miles de 
pesos, cuantificados al 24 de octubre de 2013, por pena convencional por atrasos en la 
ejecución de los trabajos más lo que proceda de continuar los atrasos. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. Con la revisión de los 18 contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
se comprobó que se efectuaron las deducciones contractuales estipuladas en los respectivos 
contratos (amortización de anticipos, aplicación del IVA, 5 al millar por concepto de 
inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretaría de la Función Pública 
y 2 al millar como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción), que la calidad de los materiales cumplieron con las 
especificaciones contractuales, y no se aplicaron ajustes de costos. Por lo que respecta al 
contrato de adquisiciones se verificó que su proceso de licitación y contratación cumplió con 
la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,008.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

14 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, 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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al fondo Regional, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración; la Dirección General de Infraestructura 
Carretera; la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 46 Bis, 
párrafo primero, 56 y 59. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 74, 86, 87, 88, 113, fracciones I, III, VI, VIII, X y IX, 115, fracciones X y XI, y 132, 
fracción IV. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 

para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION), numerales 33 y 34; 
Contratos: Cláusula Décima Cuarta; Normas técnicas complementarias: apartado 
11.2.3.5. 

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; 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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