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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5,408.7 
Muestra Auditada 5,180.2 
Representatividad de la Muestra 95.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROFIS aportados por la 
Federación durante el año 2013 a la Auditoría General del Estado de Guerrero por 5,408.7 
miles de pesos. La muestra fue de 5,180.2 miles de pesos, que representan el 95.8% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación del control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión de la Auditoría General del Estado de 
Guerrero (AGE Guerrero) permitió identificar áreas de oportunidad en las que se deberán 
enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; las más 
relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No se tienen establecidas políticas o procedimientos que establezcan la obligación y 
responsabilidad de los servidores respecto de la actualización del control interno que 
permita un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas 
institucionales. El Código de Ética no establece la obligatoriedad de su revisión y 
actualización, a fin de contribuir a su mejora continua. Se carece de un Código de Conducta 
que oriente la actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos o 
comisiones. Tampoco se ha formalizado un Comité de Ética que coadyuve en la emisión, 
aplicación, cumplimiento y revisión del Código de Ética. No se dispone de manuales de 
procedimientos de las diferentes unidades administrativas de la Institución. Se identificó 
una inadecuada distribución y asignación de espacios físicos de trabajo, e insuficientes 
medidas de seguridad. No se identificó la difusión de los planes de contingencias y posibles 
rutas de evacuación en materia de protección civil, que aseguren que el personal se 
desempeñe bajo condiciones laborales adecuadas. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
unidades administrativas la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. No existe un 
documento que asigne formalmente las responsabilidades sobre la implantación de 
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procedimientos para la administración de riesgos; tampoco se tiene una política o 
procedimiento para la autorización de planes y programas de administración de riesgos en 
los que se defina a los responsables, las actividades de prevención, programas de 
contingencias y recuperación en caso de desastres. 

Componente: Actividades de Control 

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales. Se carece de un lineamiento, política o 
procedimiento que establezca la obligación de evaluar el control interno en los procesos 
sustantivos y adjetivos, así como de los sistemas de tecnologías de información y 
comunicaciones, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de la 
información. Tampoco se identificaron programas de actualización que impulsen la revisión 
periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad. No se tienen procedimientos formalmente establecidos en los 
que se establezcan las directrices a seguir respecto de la baja definitiva de los servidores 
públicos de la Institución. Además, se carece de un adecuado control en materia de 
seguridad respecto de los accesos en las diferentes sedes institucionales. 

Componente: Información y Comunicación 

No se tienen establecidas directrices para la creación de métodos, medios y mecanismos 
que sirvan de base para lograr una comunicación eficiente, eficaz, confiable y oportuna, en 
las diferentes sedes institucionales. No se tiene un procedimiento que establezca los planes 
de recuperación en caso de desastres para datos, hardware y software en procesos 
asociados directamente con el logro de sus objetivos y metas, que permita salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. No se tiene 
un documento o manual autorizado en el cual se establezcan políticas, lineamientos y 
criterios aplicables para la elaboración de informes respecto del avance y cumplimiento del 
plan o programa estratégico, sus objetivos y metas institucionales, que promueva la 
confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 

Componente: Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional. Además, no se llevan a cabo autoevaluaciones de control interno por 
parte de los responsables de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes; también se 
carece de un procedimiento formalizado y obligatorio para que los responsables de los 
procesos, en sus respectivos ámbitos de competencia, comuniquen los resultados de sus 
evaluaciones de control interno y las deficiencias identificadas. Tampoco se han llevado a 
cabo auditorías internas o externas de los principales procesos que permitan identificar los 
riesgos que puedan afectar su adecuado funcionamiento, fortalecimiento y mejora 
continua, ya que se carece de un área especializada que revise los procesos sustantivos y 
adjetivos institucionales, lo que origina que las acciones realizadas en materia de control 
interno y administración de riesgos sean de carácter correctivo. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 15 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que la Auditoría General 
del Estado de Guerrero se ubica en un nivel bajo en su control interno, ya que las acciones 
realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia de 
la gestión. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante sus 
similares números AGE-OC-176/2014, AGE-OC-177/2014, AGE-OC-178/2014, AGE-OC-
179/2014 y AGE-OC-180/2014, todos de fecha 26 de septiembre de 2014, exhortó al 
Subdirector de Recursos Financieros, a la Subdirectora de Recursos Humanos, al Jefe del 
Departamento de Control Patrimonial, a la Coordinadora de Planeación Estratégica, y al Jefe 
del Departamento de Servicios Generales, respectivamente, todos de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes se ajusten a los 
lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado. Asimismo, el titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 
mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó 
que fueron notificados los resultados así como las acciones implementadas en diversas 
áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para que en los ejercicios 
subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en 
las situaciones observadas. Después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Transferencia de recursos 

2.  Los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS 2013) 
asignados a la AGE Guerrero, por 5,408.7 miles de pesos, le fueron transferidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (SEFINA) hasta con 17 días 
hábiles de desfase en relación con los de su recepción; además, no le depositó los intereses 
bancarios por el retraso de las ministraciones. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, presentó argumentos que señalan que lo observado no 
le es atribuible. Asimismo, el Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 
mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó 
que fueron notificados los resultados así como las acciones implementadas en diversas 
áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para que en los ejercicios 
subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en 
las situaciones observadas. Después de analizar la documentación referida, se considera 
parcialmente solventada la observación. 

13-B-12000-02-1196-08-001   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 le depositaron los 
intereses bancarios correspondientes a la Auditoría General del Estado de Guerrero por el 
retraso en la entrega de las ministraciones de los recursos del Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado 2013, los cuales le fueron transferidos hasta con 17 días hábiles de 
desfase en relación con los de su recepción. 
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3.  La cuenta bancaria que la AGE Guerrero abrió para la recepción y manejo de los recursos 
del PROFIS 2013 no fue productiva, lo que impidió la generación de intereses por los saldos 
mensuales de los recursos depositados en ella. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0163/2014 de fecha 9 de septiembre de 2014, 
informó que, en el ámbito de sus atribuciones, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, a efecto de determinar las responsabilidades administrativas 
disciplinarias que correspondan. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0143/2014 
de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes se ajuste a los lineamientos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado y, además, le informó que inició el Cuadernillo de Investigación 
correspondiente. Además, el Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 
mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó 
que fueron notificados los resultados así como las acciones implementadas en diversas 
áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para que en los ejercicios 
subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en 
las situaciones observadas. Después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

4.  La cuenta bancaria que la AGE Guerrero abrió para la recepción y manejo de los recursos 
del PROFIS 2013 no fue específica, ya que en los meses de junio y diciembre de 2013 se 
detectaron dos transferencias a otra cuenta bancaria por 340.1 miles de pesos para 
reembolsar gastos del PROFIS cubiertos con recursos propios, no obstante que existía 
disponibilidad en la cuenta del programa. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0163/2014 de fecha 9 de septiembre de 2014, 
informó que, en el ámbito de sus atribuciones, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, a efecto de determinar las responsabilidades administrativas 
disciplinarias que correspondan. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-
0143/2014, de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes se ajuste 
a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado y, además, le informó que inició el Cuadernillo de 
Investigación correspondiente. Además, el Titular de la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, 
informó que fueron notificados los resultados así como las acciones implementadas en 
diversas áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para que en los ejercicios 
subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en 
las situaciones observadas. Después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

5.  Con la revisión de las ministraciones de los recursos del PROFIS 2013, se constató que no 
existe correspondencia entre las fechas señaladas en los recibos emitidos por la AGE 
Guerrero a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y las fechas de 
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los depósitos correspondientes, ya que todos los recibos fueron emitidos con fecha anterior 
a la realización de éstos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0171/2014 de fecha 22 de septiembre de 
2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados, éstos se enviaron al área 
correspondiente con la finalidad de que en los ejercicios subsecuentes se evite incurrir en 
las conductas observadas. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0166/2014 de la 
misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General del 
Estado de Guerrero para que se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 
de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como 
las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable 
correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a 
fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar 
la documentación referida, se considera solventada la observación. 

6.  Con la revisión de la información y documentación que la AGE Guerrero envió a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionada con el ejercicio de los recursos del 
PROFIS 2013, no se detectaron causas por las cuales se debiera suspender la ministración de 
los recursos del PROFIS 2013. 

Registro e información contable y presupuestaria 

7.  Con la revisión de la documentación original comprobatoria y justificativa de los gastos 
revisados asociados con los recursos del PROFIS 2013, se comprobó que no toda la 
documentación está debidamente cancelada con la leyenda “Operado PROFIS Ejercicio 
Presupuestal 2013”, ya que se detectaron 15 comprobantes de gastos de capacitación que 
carecen de esta leyenda. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0163/2014 de fecha 9 de septiembre de 2014, 
informó que, en el ámbito de sus atribuciones, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, a efecto de determinar las responsabilidades administrativas 
disciplinarias que correspondan. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0143/2014 
de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes se ajuste a los lineamientos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado y, además, le informó que inició el Cuadernillo de Investigación 
correspondiente. Además, el Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 
mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó 
que fueron notificados los resultados así como las acciones implementadas en diversas 
áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para que en los ejercicios 
subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en 
las situaciones observadas. Después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 
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8.  Con la revisión de las pólizas de registro y auxiliares contables, así como de los estados de 
cuenta bancarios relacionados con los recursos del PROFIS 2013, se identificó que de enero 
de 2013 al 15 de mayo de ese año, la AGE Guerrero efectuó pagos por gastos diversos con 
recursos propios por 1,033.0 miles de pesos, debido a que hasta antes de esta última fecha 
no había recibido ninguna ministración del programa; al respecto, se constató que este 
monto fue reintegrado a la cuenta correspondiente, una vez que recibió los recursos del 
PROFIS. 

9.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares contables de 
ingresos y recibos oficiales, se constató que la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero ministró el total de los recursos asignados del PROFIS 2013 a la AGE 
Guerrero, por 5,408.7 miles de pesos, los cuales se registraron en la contabilidad de ésta y 
se encuentran plenamente identificados y controlados. 

10.  Con la revisión de las pólizas de registro, los auxiliares contables, así como de la balanza 
de comprobación de la AGE Guerrero, se constató la existencia de registros contables 
específicos de las erogaciones del PROFIS 2013, debidamente actualizados, identificados y 
controlados, incluidos los patrimoniales y de Cuenta Pública, excepto los registros 
relacionados con gastos de mantenimiento, combustibles y lubricantes pagados con 
recursos del PROFIS 2013 asociados con el parque vehicular adquirido con recursos del 
PROFIS, pues no están plenamente identificados por unidad vehicular, lo que dificultó su 
fiscalización. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-180/2014 de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Servicios 
Generales de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

11.  Con la revisión de la contabilidad de la AGE Guerrero relacionada con las operaciones 
realizadas con los recursos del PROFIS 2013, se constató que carece de registros 
presupuestarios por 5,408.7 miles de pesos; en lo relativo al ingreso, carece del estimado, 
modificado y devengado, y en lo relativo al gasto, del aprobado, modificado, comprometido, 
devengado y pagado. Además, no se identifican los momentos contables señalados en la 
normativa. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-181/2014 de la misma fecha, inició el Cuadernillo de Investigación número 
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AGE-OC-CA-015/2014, para que el Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero demuestre el acatamiento o acciones que hubiere adoptado 
para el cumplimiento de lo observado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

12.  Con la revisión de las pólizas de registro, los auxiliares contables, así como de la balanza 
de comprobación de las operaciones de los recursos del PROFIS 2013, se constató que los 
registros contables y presupuestarios de la AGE Guerrero no se encuentran debidamente 
armonizados de conformidad con las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable vigentes para 2013. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-181/2014 de la misma fecha, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, para que el Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero demuestre el acatamiento o acciones que hubiere adoptado 
para el cumplimiento de lo observado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

13.  Las operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales realizadas con los recursos 
del PROFIS 2013 son registradas por la AGE Guerrero en el sistema contable denominado 
Aspel-COI 6.0; al respecto, se constató que a la fecha de la auditoría, se tienen habilitados a 
cuatro usuarios que lo operan, cuyos perfiles permiten agregar, modificar, eliminar, copiar y 
exportar registros; es decir, todos los perfiles son de administrador, por lo que se determinó 
que la vulnerabilidad de la información del sistema es alta.  

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
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03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

14.  Las operaciones bancarias realizadas con los recursos del PROFIS 2013 fueron 
registradas por la AGE Guerrero en el sistema de banca denominado Aspel-BANCO 3.0; al 
respecto, se constató que a la fecha de la auditoría, se tienen habilitados a dos usuarios que 
lo operan, cuyos perfiles permiten agregar, modificar, eliminar, imprimir y copiar registros 
de las cuentas bancarias y sus movimientos; es decir, ambos perfiles son de administrador, 
por lo que se determinó que la vulnerabilidad de la información del sistema es alta. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

15.  Los bienes patrimoniales adquiridos con los recursos del PROFIS 2013 fueron 
registrados por la AGE Guerrero en un sistema de inventarios desarrollado por ésta 
denominado INVALM, el cual no es compatible con su sistema contable, por lo que al 
término de cada mes se hacen conciliaciones para determinar si los bienes registrados en 
contabilidad quedaron registrados en su sistema de inventarios o viceversa, lo que propicia 
que algunos bienes pudieran no ser debidamente registrados. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio núm. AGE/DAF/SRF/015/14 de 
fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
núm. AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 

8 



 
 
 

Gasto Federalizado 

necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

16.  La AGE Guerrero carece de una política interna que regule el manejo, administración y 
control de los activos fijos adquiridos con los recursos del PROFIS 2013 (patrimonio) y que 
permita diferenciarlos de los gastos para efectos de su registro contable y patrimonial.  

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

17.  La AGE Guerrero dispone de un programa anual de toma de inventario físico de bienes 
muebles para 2013, en el cual se señalan las actividades programadas, áreas y plazos en los 
que se realizarán, que van de mayo de 2013 a diciembre de ese año; al respecto, el 
inventario correspondiente al mes de diciembre no se realizó, por lo que no se pudo 
verificar que los bienes adquiridos con recursos del PROFIS 2013 fueron inventariados al 
cierre de ese ejercicio fiscal, para garantizar que la información contable y patrimonial 
correspondientes refleje saldos reales. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

18.  En la revisión de la documentación proporcionada del último inventario físico de bienes 
muebles de 2013, practicado por la AGE Guerrero en noviembre, se detectó que el reporte 
de incidencias respectivo no indica a qué áreas corresponden los bienes inventariados; 
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además, no está firmado de conformidad por las personas resguardantes respecto de las 
observaciones detectadas. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

19.  La AGE Guerrero registró la nómina del personal pagado con recursos del PROFIS 2013 
en el sistema de nóminas denominado Aspel-NOI 7.0; al respecto, se constató que, a la 
fecha de la auditoría, se tienen habilitados a dos usuarios que lo operan, cuyos perfiles 
permiten agregar, modificar, eliminar, copiar y exportar registros; es decir, ambos perfiles 
son de administradores, por lo que se determinó que la vulnerabilidad de la información del 
sistema es alta. Asimismo, este sistema no es compatible con su sistema contable, por lo 
que al término del ejercicio fiscal se hace una conciliación de registros de la nómina del 
personal del PROFIS para determinar diferencias. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que, con la finalidad de disminuir la 
vulnerabilidad de la información del sistema de nómina Aspel-NOI 7.0, se inhabilitaron los 
atributos siguientes de un usuario: dar de baja y eliminar catálogos de trabajadores, 
percepciones y deducciones, movimientos a la nómina, departamentos, puestos y tablas del 
sistema y clasificaciones, de lo cual proporcionó evidencia documental. Asimismo, informó 
que el Órgano de Control, mediante su similar número AGE-OC-177/2014 de fecha 26 de 
septiembre de 2014, exhortó a la Subdirectora de Recursos Humanos de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes se ajuste a los 
lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 
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20.  La AGE Guerrero pagó 120.1 miles de pesos por concepto de papelería y consumibles de 
cómputo, cuya documentación comprobatoria carece de los requisitos fiscales establecidos 
en la normativa. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que está en proceso de efectuar los trámites y 
la determinación de los cálculos y actualizaciones correspondientes, sin presentar evidencia 
de que esto se haya realizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera parcialmente solventada la observación. 

13-C-12000-02-1196-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 120,051.97 pesos (ciento veinte mil cincuenta y un pesos 97/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, por el pago de papelería y consumibles de cómputo cuya documentación 
comprobatoria carece de los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 

21.  Con la revisión de las facturas que soportan los pagos realizados con recursos del 
PROFIS 2013, se constató que no hay evidencia de que se verifiquen los datos fiscales del 
beneficiario, lo que propicia el pago de facturas que no cumplen con los requisitos fiscales.  

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

22.  En noviembre de 2013, la AGE Guerrero registró incorrectamente en su contabilidad 0.9 
miles de pesos como productos financieros los cuales corresponden a comisiones devueltas 
por la institución bancaria, por lo que su registro debió verse reflejado en la cuenta contable 
de bancos, en donde administraron los recursos del PROFIS 2013.  

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
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de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

Destino de los recursos 

23.  Al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, la AGE Guerrero ejerció 5,280.6 
miles de pesos, el 97.6% de los recursos asignados del PROFIS 2013 por 5,408.7 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros 
Inversión 

ejercida al 31 de 
diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

% de los 
recursos 

respecto de lo 
asignado 

Contratación de personal profesional 3,309.1 62.7 61.2 

Equipo de cómputo y mantenimiento 247.4 4.7 4.6 

Capacitación 773.1 14.6 14.3 

Vehículos y gastos asociados 415.4 7.9 7.7 

Gastos de administración 296.7 5.6 5.5 

Otros requerimientos 166.8 3.1 3.0 

Otros gastos 1\ 72.1 1.4 1.3 

Total 5,280.6 100.0 97.6 

FUENTE: Información proporcionada por la Auditoría General del Estado de Guerrero. 

1\ Se refiere a recursos erogados en rubros no permitidos por la normativa. 

24.  La AGE Guerrero ejerció 39.7 miles de pesos para el pago de artículos de limpieza, 11.5 
miles de pesos en agua purificada y 20.8 miles de pesos en otros gastos de capacitación 
como alimentos, hospedaje y obsequios para los ponentes, para un total de 72.0 miles de 
pesos, cuyos conceptos no están contemplados en la normativa. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que está en proceso de efectuar los trámites y 
la determinación de los cálculos y actualizaciones correspondientes, sin presentar evidencia 
de que esto se haya realizado. 
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Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera parcialmente solventada la observación. 

13-C-12000-02-1196-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 72,010.76 (setenta y dos mil diez pesos 76/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la 
Federación, por ejercerse recursos en conceptos que no están contemplados en la 
normativa. 

25.  La AGE Guerrero realizó pagos por 0.1 miles de pesos por actualizaciones y recargos 
relacionados con impuestos de la nómina del personal pagado con cargo en los recursos del 
PROFIS, cuyos conceptos no están contemplados en la normativa. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0171/2014 de fecha 22 de septiembre de 
2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados, éstos se enviaron al área 
correspondiente con la finalidad de que en los ejercicios subsecuentes se evite incurrir en 
las conductas observadas. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0166/2014 de la 
misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General del 
Estado de Guerrero, que se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 
de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como 
las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable 
correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a 
fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar 
la documentación referida, se considera solventada la observación. 

26.  Al 31 de diciembre de 2013, la AGE Guerrero no ejerció 128.2 miles de pesos de los 
recursos del PROFIS 2013, monto equivalente al 2.4% de los recursos asignados. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

27.  Los 128.2 miles de pesos del PROFIS que la AGE Guerrero no ejerció al 31 de diciembre 
de 2013, los reintegró a la TESOFE nueve días después de la fecha límite establecida. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0171/2014 de fecha 22 de septiembre de 
2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados, éstos se enviaron al área 
correspondiente con la finalidad de que en los ejercicios subsecuentes se evite incurrir en 
las conductas observadas. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0166/2014 de la 
misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General del 
Estado de Guerrero a que se ajustara a los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 
de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como 
las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable 
correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a 
fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar 
la documentación referida, se considera solventada la observación. 

Gestión operativa 

28.  La AGE Guerrero nombró un enlace responsable operativo del PROFIS 2013, e informó 
de ello a la ASF dentro del plazo establecido en la normativa. 

29.  La AGE Guerrero elaboró su programa anual de trabajo correspondiente al PROFIS 2013 
en los formatos e instructivos respectivos, pero lo presentó a la ASF 11 días hábiles después 
del plazo establecido. 

Como resultado de la entrega de los resultados preliminares, la Auditoría General del Estado 
de Guerrero presentó documentación comprobatoria y justificativa, con lo que se solventa 
la observación. 

30.  La AGE Guerrero informó a la ASF sobre las cuatro modificaciones realizadas a su 
programa de trabajo 2013 dentro del plazo establecido en la normativa, así como su 
programa de trabajo definitivo. 

De la transparencia en el ejercicio de los recursos del PROFIS 

31.  La AGE Guerrero publicó la distribución de los recursos del PROFIS 2013, así como las 
reglas de operación respectivas, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 
el 19 de abril de 2013. 

32.  La AGE Guerrero envió oportunamente a la ASF los informes del primero y segundo 
trimestres del avance del ejercicio de los recursos del PROFIS 2013. 

33.  Con la revisión de los informes trimestrales del avance del ejercicio de los recursos del 
PROFIS 2013 enviados a la ASF, se detectó que la AGE Guerrero no utilizó el formato 13 
como era procedente; además, el cuarto informe trimestral no lo entregó en tiempo, pues 
lo envió un día hábil después del plazo establecido en la normativa. 
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Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0171/2014 de fecha 22 de septiembre de 
2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados, éstos se enviaron al área 
correspondiente con la finalidad de que en los ejercicios subsecuentes se evite incurrir en 
las conductas observadas. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0166/2014 de la 
misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General del 
Estado de Guerrero a que se ajustara a los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 
de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como 
las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable 
correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a 
fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar 
la documentación referida, se considera solventada la observación. 

34.  Con la revisión del tercer informe trimestral del avance del ejercicio de los recursos del 
PROFIS 2013, se detectó que la AGE Guerrero lo envió a la ASF en los formatos 9, 10, 11 y 12 
establecidos en la normativa, pero no lo hizo oportunamente; además, no utilizó el formato 
13 como era procedente. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0171/2014 de fecha 22 de septiembre de 
2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados, éstos se enviaron al área 
correspondiente con la finalidad de que en los ejercicios subsecuentes se evite incurrir en 
las conductas observadas. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0166/2014 de la 
misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General del 
Estado de Guerrero a que se ajustara a los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 
de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como 
las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable 
correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a 
fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar 
la documentación referida, se considera solventada la observación. 

35.  Con la revisión del informe ejecutivo anual de los resultados del PROFIS 2013, se 
constató que la AGE Guerrero lo envió a la ASF en el plazo establecido en la normativa. 

36.  Con la revisión del informe ejecutivo anual de los resultados del PROFIS 2013, se 
detectaron diferencias en la información registrada en los formatos 2 y 4 relacionada con el 
número de auditorías programadas; en el formato 10 hubo un error aritmético, y en el 5, las 
acciones promovidas hacen referencia a la tipología de las acciones promovidas por la ASF, 
cuando lo procedente era referir las acciones de acuerdo con la tipología prevista en el 
marco normativo de la AGE Guerrero. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0171/2014 de fecha 22 de septiembre de 
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2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados, éstos se enviaron al área 
correspondiente con la finalidad de que en los ejercicios subsecuentes se evite incurrir en 
las conductas observadas. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0166/2014 de la 
misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros de la Auditoría General del 
Estado de Guerrero a que se ajustara a los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 
de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como 
las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable 
correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a 
fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar 
la documentación referida, se considera solventada la observación. 

37.  La AGE Guerrero publicó en su página de Internet los cuatro informes trimestrales sobre 
la aplicación de los recursos del PROFIS 2013. 

38.  La AGE Guerrero incluyó en su Cuenta Pública y en los informes del ejercicio del gasto 
respectivos, la información sobre la aplicación de los recursos del PROFIS 2013. 

De los recursos humanos 

39.  La AGE Guerrero ejerció 3,131.8 miles de pesos de los recursos del PROFIS 2013 para el 
pago del personal contratado por honorarios, así como 177.3 miles de pesos para el pago de 
viáticos y pasajes que apoyaron el desarrollo de sus actividades, para un total de 3,309.1 
miles de pesos, que representaron el 61.2% del total de los recursos asignados del PROFIS 
2013. 

40.  Con el análisis del proceso de contratación de personal con cargo en los recursos del 
PROFIS 2013, se comprobó que la AGE Guerrero formalizó la relación laboral con 38 
trabajadores mediante la elaboración de contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado, los cuales están debidamente firmados por las partes interesadas, con 
vigencia por el ejercicio presupuestario 2013; asimismo, se constató que los contratos 
establecen el acuerdo de ambas partes en el sentido de que a los salarios pagados se les 
diera el tratamiento de honorarios asimilables a sueldos. 

41.  Con la revisión de los contratos por la prestación de servicios personales de los 38 
servidores públicos contratados con recursos del PROFIS 2013, se determinó que existen 
diferencias entre los sueldos señalados en los contratos correspondientes y los publicados 
en el portal de Internet de la AGE Guerrero, en el apartado de Transparencia; por ejemplo, 
el sueldo mensual contratado de un Subdirector de Área “C” es de 25.2 miles de pesos 
mensuales, mientras que el publicado es de 13.1 miles de pesos mensuales, por lo que la 
diferencia en este caso es de 12.1 miles de pesos mensuales. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que durante 2014 publicará en su página de 
Internet el tabulador del personal pagado con recursos del PROFIS; asimismo, señaló que el 
Órgano de Control, mediante su similar número AGE-OC-182/2014 de la misma fecha, inició 
el Cuadernillo de Investigación número AGE-OC-CA-015/2014, para que la Subdirectora de 
Recursos Humanos de la Auditoría General del Estado de Guerrero demuestre el 
acatamiento o acciones que hubiere adoptado para el cumplimiento de lo observado. 
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Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

42.  En la revisión de los expedientes del personal contratado con cargo en los recursos del 
PROFIS 2013, se detectó que 12 de los 38 trabajadores firmaron en la misma fecha 2 
contratos por periodos diferentes de 6 meses cada uno. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular del 
Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el transcurso de la 
auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0163/2014 de fecha 9 de septiembre de 2014, 
informó que, en el ámbito de sus atribuciones, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, a efecto de determinar las responsabilidades administrativas 
disciplinarias que correspondan. Asimismo, mediante su similar número AGE-OC-0144/2014 
de la misma fecha, exhortó a la Subdirectora de Recursos Humanos de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes, se ajuste a los lineamientos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado y, además, le informó que inició el Cuadernillo de Investigación 
correspondiente. Además, Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante 
el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron 
notificados los resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó 
al personal responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las 
gestiones necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones 
observadas. Después de analizar la documentación referida, se considera solventada la 
observación. 

43.  De la revisión de las nóminas pagadas a los 38 servidores públicos contratados con 
recursos del PROFIS 2013, se determinaron diferencias en el cálculo de las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta en los trabajadores con las categorías siguientes: auditor “A”, 
auditor “B”, supervisor “B”, jefe de oficina “B” y subdirector de área “C”. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que efectuó la determinación de las diferencias 
a cargo y realizará el pago complementario de las mismas ante la instancia correspondiente. 
Asimismo, informó que el Órgano de Control, mediante su similar número AGE-OC-
177/2014 de fecha 26 de septiembre de 2014, exhortó a la Subdirectora de Recursos 
Humanos de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Además, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
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necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

44.  La AGE Guerrero dispone de un tabulador salarial mensual de puestos y categorías 
vigentes para 2013 aplicable a los servidores públicos contratados con recursos del PROFIS 
2013, el cual carece de evidencia de haberse autorizado por personal directivo o de mayor 
nivel jerárquico, pues sólo está firmado por la personal responsable de su elaboración. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-182/2014 de la misma fecha, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, para que la Subdirectora de Recursos Humanos de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero demuestre el acatamiento o acciones que hubiere adoptado 
para el cumplimiento de lo observado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

45.  La AGE Guerrero contrató una póliza de fianza general para el ejercicio fiscal 2013 por 
100.0 miles de pesos, para garantizar el pago de la reparación de los daños patrimoniales 
que llegase a causar uno o más servidores públicos fiados, hasta por el monto contratado; al 
respecto, se determinó que esta cantidad representa sólo el 0.1% de los recursos asignados 
al estado de Guerrero en 2012 más los recursos asignados del PROFIS para ese año; 
asimismo, significa el 1.8% de los recursos asignados del PROFIS 2013, y el 3.0% de los 
recursos ejercidos del PROFIS 2013 en el rubro de servicios personales, viáticos y pasajes, 
por lo que en caso de haberse materializado algún posible daño, la suma garantizada no 
hubiera sido suficiente para hacer frente a este tipo de eventualidades. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante sus 
similares números AGE-OC-181/2014 y AGE-OC-182/2014, ambos de fecha 26 de 
septiembre de 2014, inició el Cuadernillo de Investigación número AGE-OC-CA-015/2014, 
para que el Subdirector de Recursos Financieros y la Subdirectora de Recursos Humanos de 
la Auditoría General del Estado de Guerrero, demuestren el acatamiento o acciones que 
hayan tomado para el cumplimiento de lo observado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 
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46.  Con la revisión de la documentación soporte de los gastos realizados por concepto de 
viáticos y pasajes del rubro de servicios personales, se constató que cumplieron con el 
objeto previsto en la normativa, que reúne los requisitos fiscales aplicables y cumple con las 
Políticas para la Asignación y Comprobación de Viáticos de la Auditoría General del Estado. 

47.  Con la revisión de la documentación soporte de las nóminas de los servidores públicos 
contratados por la AGE Guerrero con recursos del PROFIS 2013, se constató que el personal 
contratado estuvo vinculado con alguno de los conceptos siguientes: planeación, práctica, 
ejecución y apoyo de las auditorías, seguimiento de las acciones jurídicas derivadas de éstas, 
así como de la operación del programa de capacitación. 

48.  Con la revisión de los 38 contratos del personal pagado con recursos del PROFIS 2013, 
se constató que en cada uno de ellos se incorporó la cláusula relacionada con la reserva que 
deben mantener los empleados, respecto de la información a la que tengan acceso en el 
ejercicio de sus actividades. 

49.  Con el análisis del proceso de contratación de los 38 servidores públicos con cargo a los 
recursos del PROFIS 2013, se corroboró que la AGE Guerrero formalizó la relación laboral 
con base en profesiogramas y perfiles de puestos; además, se constató que se les realizaron 
pruebas de conocimientos técnicos y de aptitudes. Asimismo, se verificó que la AGE 
Guerrero dispone de los expedientes de personal debidamente integrados. 

50.  La AGE Guerrero dispone de profesiogramas vigentes para 2013 aplicables a los 
servidores públicos contratados con recursos del PROFIS 2013, los cuales carecen de 
evidencia de haberse autorizado por personal directivo o de mayor nivel jerárquico. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-182/2014 de la misma fecha, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, para que la Subdirectora de Recursos Humanos de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero demuestre el acatamiento o acciones que hubiere adoptado 
para el cumplimiento de lo observado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

De la capacitación 

51.  La AGE Guerrero ejerció 773.1 miles de pesos de los recursos del PROFIS 2013 en 12 
cursos de capacitación para el personal de las dependencias del Gobierno del Estado de 
Guerrero y sus municipios, lo que representó el 14.3% de los recursos asignados; asimismo, 
se constató que no rebasó el límite del 15.0% señalado en la normativa. 

52.  La AGE Guerrero se coordinó con el Instituto de Capacitación y Desarrollo en 
Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la ASF, para la formulación de su programa de 
capacitación específico relacionado con el ejercicio de los recursos del PROFIS 2013. 
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53.  Con la revisión del soporte documental de los cursos de capacitación financiados con 
recursos del PROFIS 2013, se identificó que uno fue impartido mediante la modalidad de no 
presencial o autoestudio, en el cual sólo se registraron 10 servidores públicos de 7 de los 81 
municipios con que cuenta el Estado de Guerrero, lo que no privilegió la eficiencia y 
economía de los recursos; el monto pagado por este curso fue de 25.0 miles de pesos, y de 
2.5 miles de pesos por persona. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-179/2014 de la misma fecha, exhortó a la Coordinadora de Planeación 
Estratégica de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

54.  Con la revisión del soporte documental y listas de asistencia de los cursos de 
capacitación financiados con recursos del PROFIS 2013, se determinó que de los 828 
servidores públicos capacitados de los municipios del Estado, 508 corresponden a 30 de los 
81 municipios, que representan el 61.4%; del resto de los participantes, se identificó que el 
42.8% asistió a 3 o menos cursos de los 7 previstos para municipios, lo que denota que la 
estrategia utilizada por la AGE Guerrero para tal efecto no ha tenido el impacto deseable, 
que es capacitar al mayor número de servidores públicos, sobre todo de aquellos municipios 
más alejados de la capital del estado; además, no se privilegió la eficiencia y economía de 
los recursos ejercidos en este rubro. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-179/2014 de la misma fecha, exhortó a la Coordinadora de Planeación 
Estratégica de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 
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55.  Con la revisión de los 12 expedientes de los cursos de capacitación financiados con 
recursos del PROFIS 2013, se identificó que todos carecen de listas de asistencias firmadas 
por los servidores públicos que asistieron a las capacitaciones, por lo que no se tiene la 
certeza de que éstos efectivamente estuvieron presentes. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-179/2014 de la misma fecha, exhortó a la Coordinadora de Planeación 
Estratégica de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

56.  Con la revisión de los 12 expedientes de los cursos de capacitación, se identificó que 7 
carecen del material del curso impartido a los servidores públicos, por lo que se desconocen 
los temas desarrollados. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-179/2014 de la misma fecha, exhortó a la Coordinadora de Planeación 
Estratégica de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

57.  Con la revisión documental de las listas de asistencia del personal que asistió a los 
cursos de capacitación financiados con recursos del PROFIS 2013, se determinó que la AGE 
Guerrero destinó el 4.8% de los recursos asignados del PROFIS 2013 para otorgar 
capacitación al personal de las dependencias del estado; el 5.9% para capacitación de los 
gobiernos de los municipios, y el 3.6% para gastos de papelería, los cuales no se pudieron 
identificar para qué cursos fueron adquiridos, para un total de 14.3 por ciento. 

58.  Con la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de gastos 
relacionados con capacitación, se detectó que la AGE Guerrero carece de contratos de los 
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prestadores de servicios que impartieron tres cursos de capacitación, a quienes se les 
pagaron 82.9 miles de pesos.  

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-183/2014, de la misma fecha, inició el Cuadernillo de Investigación número 
AGE-OC-CA-015/2014, para que el Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, demuestre el acatamiento o acciones que 
hubiere adoptado para el cumplimiento de lo observado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

59.  Con la revisión de los gastos de capacitación pagados con recursos del PROFIS 2013, se 
identificó que la AGE Guerrero destinó 121.9 miles de pesos para la compra de papelería y 
consumibles informáticos, cuya documentación comprobatoria y justificativa no refiere que 
ésta fue adquirida para apoyar acciones de capacitación; asimismo, erogó 70.2 miles de 
pesos para gastos de papelería en los cuales no se especifica para qué cursos de 
capacitación fueron utilizados, para un total de 192.1 miles de pesos. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

60.  Con la revisión del informe ejecutivo anual 2013 del PROFIS enviado por la AGE 
Guerrero a la ASF, se detectó que fueron reportados 2 cursos de capacitación por 150.4 
miles de pesos que no fueron cubiertos con recursos del PROFIS 2013, así como 354 
servidores públicos capacitados; además, los montos reportados de los otros 12 cursos no 
coinciden con lo efectivamente pagado, y en 5 de estos cursos se determinaron diferencias 
en el número de participantes reportados. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
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de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-179/2014 de la misma fecha, exhortó a la Coordinadora de Planeación 
Estratégica de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

61.  En la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de gastos relacionados 
con capacitación, se detectó que 29 comprobantes no reúnen los requisitos fiscales 
establecidos en la normativa, por 93.1 miles de pesos. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera parcialmente solventada la observación. 

13-C-12000-02-1196-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 93,063.50 pesos (noventa y tres mil sesenta y tres pesos 50/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, debido a que 29 comprobantes de gastos relacionados con capacitación no 
reúnen los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 

De las adquisiciones y arrendamientos 

62.  La AGE Guerrero ejerció 192.5 miles de pesos para la adquisición de 22 equipos de 
cómputo, así como 54.9 miles de pesos para la compra de los consumibles informáticos 
correspondientes, para un total de 247.4 miles de pesos, lo que representó el 4.6% del total 
de los recursos asignados del PROFIS 2013; asimismo, se verificó que este monto no rebasó 
el 15.0% permitido en la normativa. 

63.  Con el análisis al proceso de adquisición del equipo de cómputo con cargo en los 
recursos del PROFIS 2013, se corroboró que la AGE Guerrero excedió los montos máximos 
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de adjudicación directa establecidos en la normativa aplicable; al respecto, se carece de la 
justificación para la excepción al procedimiento de licitación pública correspondiente.  

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-176/2014 de la misma fecha, exhortó al Subdirector de Recursos 
Financieros de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

64.  De la inspección física de los 22 equipos de cómputo adquiridos con recursos del PROFIS 
2013, se determinó que los equipos con números de serie 5CG3050WB6, 5CG30510ZL, 
5CG305X6S y 5CG305111K5 no fueron localizados, cuyo monto asciende a 35.0 miles de 
pesos; respecto de los tres primeros, a la fecha de la auditoría, la AGE Guerrero no 
proporcionó evidencia de que hubiere efectuado las investigaciones conducentes para su 
localización, ni iniciado los procedimientos administrativos y legales correspondientes para 
su recuperación, ni que dio inicio a los procesos de baja del activo, patrimonio e inventarios; 
con relación al cuarto equipo, la AGE Guerrero abrió el expediente número AGE-OC-
021/2014 para iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente en contra del servidor 
público que tenía bajo su resguardo dicho equipo, pero tampoco proporcionó evidencia de 
que inició los procedimientos legales para su recuperación, ni que dio inicio a los procesos 
de baja del activo, patrimonio e inventarios. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que está en proceso de efectuar los trámites y 
la determinación de los cálculos y actualizaciones correspondientes, sin presentar evidencia 
de que esto se haya realizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera parcialmente solventada la observación. 

13-C-12000-02-1196-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no 
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haberse localizado cuatro equipos de cómputo con números de serie 5CG3050WB6, 
5CG30510ZL, 5CG305X6S y 5CG305111K5 adquiridos con los recursos del PROFIS 2013. 

65.  Con la revisión de los resguardos de los 22 equipos de cómputo adquiridos en junio de 
2013 con recursos del PROFIS 2013, se constató que 3 fueron firmados hasta septiembre y 
octubre de 2013; 1 en enero de 2014, 3 en febrero, 3 en marzo, 2 en abril, 3 en mayo, 4 en 
junio, y 3 en julio, todos de 2014, respectivamente. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

66.  La AGE Guerrero destinó 167.9 miles de pesos para la adquisición de un vehículo de 
trabajo austero tipo sedán, y 247.5 miles de pesos para el mantenimiento del parque 
vehicular adquirido con recursos del PROFIS, para un total de 415.4 miles de pesos, lo que 
representó el 7.7% del total de los recursos del PROFIS 2013 asignados; asimismo, se verificó 
que no rebasó el 12.0% permitido en la normativa. 

67.  Con el análisis al proceso de adquisición de vehículos con cargo a los recursos del 
PROFIS 2013, se corroboró que la AGE Guerrero no excedió los montos máximos de 
adjudicación directa establecidos en la normativa. 

68.  La AGE Guerrero no presentó evidencia documental que demuestre que el vehículo 
adquirido con recursos del PROFIS 2013 apoyó directamente la realización de las auditorías 
programadas con el PROFIS, pues carece de un expediente o bitácora de registro en donde 
se identifiquen los gastos específicos asociados con este vehículo, asignación o destino de la 
comisión de auditoría, combustibles y lubricantes, tenencias, derechos, seguros y 
mantenimiento, entre otros. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-180/2014 de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Servicios 
Generales de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
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resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

69.  El vehículo que la AGE Guerrero adquirió el 13 de junio de 2013 con recursos del PROFIS 
fue entregado en resguardo hasta el 1 de enero de 2014 y se ratificó el 29 de mayo de 2014; 
al respecto, no hay evidencia documental que demuestre que el vehículo quedó 
resguardado por algún servidor público, desde que fue adquirido, hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

70.  La AGE Guerrero carece de controles que permitan identificar los gastos pagados con 
recursos del PROFIS 2013 relacionados con combustibles, lubricantes y mantenimiento 
asociados con cada uno de los vehículos adquiridos con recursos del PROFIS, pues no tiene 
bitácoras de registro para cada uno. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-180/2014 de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Servicios 
Generales de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

71.  La AGE Guerrero no destinó recursos del PROFIS 2013 para el arrendamiento de 
transporte de personal. 
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72.  La AGE Guerrero no ejerció recursos del PROFIS 2013 en arrendamiento, adecuación y 
equipamiento de espacios. 

De los despachos externos y asesorías 

73.  La AGE Guerrero no destinó recursos del PROFIS 2013 para la contratación de 
despachos externos y de asesorías. 

De los gastos administrativos 

74.  La AGE Guerrero destinó 296.7 miles de pesos para gastos de administración; al 
respecto, se constató que no rebasó el 10.0% de la asignación de los recursos del PROFIS 
2013. 

75.  La AGE Guerrero pagó 97.4 miles de pesos con recursos del PROFIS 2013 por concepto 
de renta mensual de tres equipos para el servicio de fotocopiado, impresión y escaneo de 
documentos, por el periodo de dos meses, cuyo precio unitario difiere del señalado en el 
contrato correspondiente; al respecto, se determinó que el monto total pagado en exceso 
fue de 19.5 miles de pesos. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que está en proceso de efectuar los trámites y 
la determinación de los cálculos y actualizaciones correspondientes, sin presentar evidencia 
de que esto se hubiere realizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera parcialmente solventada la observación. 

13-C-12000-02-1196-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,488.00 (diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería 
de la Federación, debido a pagos en exceso por concepto de renta mensual de tres equipos 
para el servicio de fotocopiado, impresión y escaneo de documentos, por el periodo de dos 
meses, cuyo precio unitario difiere del señalado en el contrato correspondiente. 

Otros requerimientos 

76.  La AGE Guerrero destinó 166.8 miles de pesos, que representan el 3.0% de los recursos 
asignados del PROFIS 2013, para otros requerimientos, mismos que observaron 
correspondencia con el objeto del PROFIS; además, se constató que estos gastos fueron 
comunicados a la ASF conforme a la normativa y no rebasaron el 10.0% establecido. 

77.  Con la revisión de los resguardos de las herramientas y aditamentos adquiridos el 17 de 
diciembre de 2013 para habilitar una unidad móvil de medición para la Unidad de Auditoría 
a Obra Pública de la AGE Guerrero, se constató que éstos fueron firmados por los 
resguardantes hasta el 22 de agosto de 2014. 
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Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante su similar 
número AGE-OC-178/2014, de la misma fecha, exhortó al Jefe del Departamento de Control 
Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

Del cumplimiento de metas y objetivos 

78.  La AGE Guerrero cumplió parcialmente con los objetivos del PROFIS 2013, de acuerdo 
con lo siguiente: 

• La asignación de recursos del PROFIS a la AGE Guerrero no se ha traducido en 
informes de calidad de las auditorías solicitadas, ya que los correspondientes a la Cuenta 
Pública 2012 presentaron insuficiencias y la calificación que obtuvieron fue de 58.3 dentro 
de una escala de 100 puntos, y se ubicaron en el lugar número 29 de las 32 Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales. 
• En las auditorías realizadas con los recursos del PROFIS 2013 a la Cuenta Pública 
2012, la AGE Guerrero obtuvo 566 resultados, de los cuales, el 72.4% fue con observaciones 
y acciones; es decir, están asociados con alguna debilidad por parte del ente fiscalizado en la 
administración de los recursos que le fueron transferidos, en comparación con lo obtenido 
en la Cuenta Pública 2011, donde registraron 398 resultados, de los cuales, el 61.1% se 
relaciona con deficiencias en las gestión de los recursos ministrados, por lo que los recursos 
del PROFIS ejercidos en capacitación al personal de los municipios y dependencias estatales 
de la entidad no ha cumplido cabalmente con el objetivo previsto, de fortalecer el adecuado 
uso de los recursos públicos. 
• De las 40 revisiones reportadas por la AGE Guerrero en la Cuenta Pública 2012 a los 
recursos federales transferidos, incluidas las auditorías solicitadas, en 34 no se cumplieron 
los objetivos y metas de los fondos y programas revisados; en 3, el cumplimiento fue parcial, 
y en las restantes 3 no se consideró la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas por 
ser auditorías complementarias que solicitó la ASF al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y al Seguro 
Popular; en el ejercicio fiscal 2011, para el cual se reportaron 33 auditorías, con los 
resultados obtenidos se detectó que sólo 8 entidades fiscalizadas cumplieron con las metas 
y objetivos; 16 lo hicieron de manera parcial y 9 no cumplieron, lo que denota que la gestión 
de los recursos públicos por las entidades fiscalizadas no ha sido la adecuada, ya que en 
2012 aumentó el número de entes fiscalizados que no cumplieron sus objetivos. 
• Al 31 de diciembre de 2013, la AGE Guerrero no ejerció 128.2 miles de pesos, que 
representa el 2.4% del total de los recursos asignados del PROFIS 2013, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE; ejerció 72.1 miles de pesos en rubros no contemplados en las 
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Reglas de Operación del PROFIS 2013, el 1.4% de los recursos ejercidos; el programa original 
de trabajo del PROFIS 2013 registró cuatro modificaciones sustantivas durante el ejercicio, 
hecho que manifiesta la existencia de debilidades en el proceso de planeación y 
programación del gasto de este programa. La gestión del programa observó insuficiencias 
en el ejercicio de los recursos, ya que no se tienen los controles suficientes para un 
resguardo adecuado de los bienes; en específico, se adquirieron 22 computadoras 
portátiles, de las cuales 4, el 18.2%, no fue localizado durante la inspección física; en los 
procesos sustantivos de generación de información requerida a la AGE Guerrero por parte 
de la ASF, se detectó que los procesos al interior se encuentran segmentados, ya que no 
existe una comunicación adecuada entre las áreas involucradas para atender el 
requerimiento de información. 
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del PROFIS 2013, se consideró un 
conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROFIS 2013 

AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto Valor del 
indicador 

I. INDICADORES REGLAS DEL PROFIS  
I.1.- Cumplimiento de metas de las auditorías programadas de la Cuenta Pública 2012 (avance físico) (%). 100.0 
I.2.- Variación de las auditorías practicadas con recursos del PROFIS 2012/2013 (%). 11.1 
I.3.-Muestra revisada de los recursos asignados del FISM en los municipios de la Cuenta Pública 2012 (%). 50.0 
I.4.- Muestra revisada de los recursos asignados del FORTAMUN-DF en los municipios de la Cuenta 
Pública 2012 (%). 

58.5 

I.5.- Variación en la muestra revisada del FISM 2013/2012 (%). -5.6 
I.6.- Variación en la muestra revisada del FORTAMUN-DF 2013/2012 (%). 89.5 
I.7.- Costo promedio por persona capacitada en los municipios en 2013 ($).  344.5 
I.8.- Costo promedio por persona capacitada en dependencias estatales en 2013 ($). 412.0 

II. CUMPLIMIENTO DE METAS  
II.1.- Nivel de gasto de los recursos del PROFIS al 31 de diciembre de 2013 (%). 97.6 
II.2.- Recursos del PROFIS no devengados al 31 de diciembre 2013 (%). 2.4 
II.3.- Cumplimiento de metas de las auditorías programadas de la Cuenta Pública 2012 [inversión] (%). 25.5 
II.4.- Cobertura alcanzada en la fiscalización del FISM en los municipios del estado de la Cuenta Pública 
2012 (%). 

17.3 

II.5.- Cobertura alcanzada en la fiscalización del FORTAMUN-DF en los municipios del estado de la Cuenta 
Pública 2012 (%). 

19.8 

II.6.- Calificación obtenida en la evaluación de la operación del PROFIS de los informes de las auditorías 
solicitadas de la Cuenta Pública 2012 (el valor máximo es de 100 puntos). 

58.3 

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
III.1.- Recursos ejercidos en adquisiciones y arrendamiento de equipo de cómputo y software en el 
ejercicio 2013 (%). 

4.7 

III.2.- Recursos ejercidos fuera de rubro en el ejercicio 2013 (%). 1.4 
III.3.- Recursos ejercidos en la adquisición de vehículos austeros y gastos relacionados en el ejercicio 
2013 (%). 

7.9 

III.4- Recursos ejercidos en gastos de administración en el ejercicio 2013 (%). 5.6 
III.5.- Recursos ejercidos para la contratación de personal profesional y viáticos correspondientes en el 
ejercicio 2013 (%). 

62.7 

III.6.- Recursos ejercidos en la capacitación a municipios en el ejercicio 2013 (%). 6.0 
III.7.- Recursos ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013 (%.) 5.0 
III.8.- Recursos ejercidos en capacitación que no se identificaron para qué cursos fueron destinados, en el 
ejercicio 2013 (%). 

3.6 

III.9.- Recursos ejercidos en otros requerimientos en el ejercicio 2013 (%). 3.1 
IV. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN  

IV.1.- Entrega del programa de trabajo del PROFIS 2013 a la ASF, dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la publicación de las Reglas del PROFIS (Sí, Incompleto o No). 

Sí 

IV.2.- Entrega del informe sobre el cumplimiento de los objetivos del PROFIS 2013 a la ASF, a más tardar 
el 23 de agosto de 2013 (Sí, Incompleto o No). 

No 

IV.3.- Entrega de las modificaciones al programa de trabajo original del PROFIS 2013 a la ASF, a más 
tardar el 27 de septiembre de 2013 (Sí, Incompleto o No). 

Sí 

IV.4.- Entrega del informe ejecutivo anual del PROFIS 2013 a la ASF y su publicación en la página oficial 
de Internet de la EFSL (Sí, Incompleto o No). 

Sí 

V. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DEL PROFIS  
V.1.- Importancia de los recursos del PROFIS respecto de los recursos propios en 2013 (%). 5.8 
V.2.- Variación de los recursos propios 2012/2013 (%). 12.7 
V.3.- Variación de los recursos del PROFIS 2012/2013 (%). -4.1 

FUENTE: Informe Ejecutivo Anual del PROFIS de los ejercicios 2012 y 2013; Programa de Trabajo Preliminar del PROFIS 
2013; Programa Definitivo del PROFIS 2013; Periódico Oficial del Estado del 19 abril de 2013; Información financiera del 
ejercicio de los recursos del PROFIS 2013, e Información proporcionada por la Auditoría General del Estado de Guerrero. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante sus 
similares números AGE-OC-176/2014 y AGE-OC-178/2014, ambos de fecha 26 de 
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septiembre de 2014, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros y al Jefe del 
Departamento de Control Patrimonial de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para 
que en los ejercicios subsecuentes se ajusten a los lineamientos establecidos en las Reglas 
de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, debido a que es 
obligatorio su cumplimiento. 

Además, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el 
transcurso de la auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0215/2014 de fecha 23 de 
octubre de 2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados finales, 
mediante sus similares números AGE-OC-0184/2014, AGE-OC-0185/2014, AGE-OC-
0186/2014, y AGE-OC-0187/2014, todos de fecha 13 de octubre de 2014, exhortó a los 
Auditores Especiales del Sector Ayuntamientos, del Sector Organismos Públicos 
Descentralizados y Órganos Autónomos, del Sector Gobierno, y de Evaluación al 
Desempeño, de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajusten a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Asimismo, el Titular de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 
de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como las acciones 
implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para 
que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se 
incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar la documentación 
referida, se considera solventada la observación. 

79.  La AGE Guerrero no ejerció de manera eficiente los recursos del PROFIS 2013, derivado 
de que carece de un control adecuado de los gastos que realiza en el mantenimiento del 
parque vehicular adquirido con los recursos del programa; además, ejerció 25.0 miles de 
pesos en capacitación en la modalidad no presencial, en el cual sólo participaron 10 
servidores públicos de 7 de los 81 municipios que conforman la entidad, por lo que el costo 
por participante fue de 2.5 miles de pesos, lo que denota poca participación en este tipo de 
actividades por parte de los servidores públicos; los expedientes de los cursos de 
capacitación carecen de listas de asistencia firmadas por los participantes, lo que impide 
saber el número de participantes que efectivamente estuvieron presentes; ejerció el 14.6% 
del total de los recursos erogados en actividades de capacitación a los municipios y 
dependencias o entidades estatales, de los cuales, ejerció el 3.6% en papelería la cual no 
está plenamente identificada a qué curso corresponde; no ejerció 128.2 miles de pesos de 
los recursos del PROFIS 2013; los espacios físicos de trabajo en la Institución son limitados o 
mal planeados y no destinó recursos a la adecuación y equipamiento de espacios que se 
dediquen a actividades vinculadas con el objeto del programa, y realizó pagos en exceso por 
19.5 miles de pesos en el rubro de gastos de administración. 

Por otra parte, la AGE Guerrero adquirió un automóvil del cual se carece de un expediente o 
bitácora de registro que vincule sus gastos asociados, con la realización de las auditorías 
programadas con recursos del PROFIS; además, las computadoras adquiridas con recursos 
del programa fueron adjudicados directamente, cuando no era procedente esta modalidad, 
y representó el 5.9% respecto del monto total ejercido, pues no pasó por un procedimiento 
licitatorio cuyo objetivo es obtener las mejores condiciones de adquisición. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
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de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el Órgano de Control, mediante sus 
similares números AGE-OC-176/2014, AGE-OC-178/2014 y AGE-OC-179/2014, todos de 
fecha 26 de septiembre de 2014, exhortó al Subdirector de Recursos Financieros, al Jefe del 
Departamento de Control Patrimonial y a la Coordinadora de Planeación Estratégica de la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios subsecuentes se 
ajusten a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular de la Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-
03664-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los 
resultados así como las acciones implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal 
responsable correspondiente para que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones 
necesarias a fin de evitar que se incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después 
de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 

80.  La asignación de los recursos del PROFIS a la AGE Guerrero no ha contribuido a que la 
presentación de los informes de las auditorías solicitadas sea acorde con las especificaciones 
señaladas en los Lineamientos para la formulación de los mismos, ya que presentaron 
diversas inconsistencias en sus resultados, a saber, no cumplieron con el formato y la 
estructura establecida; no se aplicó la totalidad de los procedimientos sugeridos en las guías 
de auditoría; los dictámenes no fueron alineados con los resultados de los informes; 
existieron algunos resultados que implicaban recuperaciones y se presentaron sin el registro 
de cuantificación monetaria; en el apartado de metas y objetivos, la conclusión emitida no 
está alineada con los resultados; en algunos resultados con observaciones y acciones la 
normativa infringida no se corresponde con la irregularidad detectada; hubo inconsistencias 
en algunas cifras, y no enviaron la información requerida para la oportuna revisión del 
informe, como la matriz de transparencia, la matriz para determinar el tipo de dictamen, y 
la matriz de indicadores, entre otros. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el presente resultado está en proceso de 
solventación. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el 
transcurso de la auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0215/2014 de fecha 23 de 
octubre de 2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados finales, 
mediante sus similares números AGE-OC-0184/2014, AGE-OC-0185/2014, AGE-OC-
0186/2014, y AGE-OC-0187/2014, todos de fecha 13 de octubre de 2014, exhortó a los 
Auditores Especiales del Sector Ayuntamientos, del Sector Organismos Públicos 
Descentralizados y Órganos Autónomos, del Sector Gobierno, y de Evaluación al 
Desempeño, de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajusten a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 
de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como las acciones 
implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para 
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que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se 
incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar la documentación 
referida, se considera solventada la observación. 

81.  La AGE Guerrero remitió a la ASF, mediante el oficio número AGE/CGT/0349/2014/O de 
fecha 23 de abril de 2014, la información de los seguimientos de las acciones promovidas 
derivadas de las auditorías solicitadas a ese Órgano de Fiscalización Superior, en el marco de 
la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

82.  La AGE Guerrero envió a la ASF las 40 cédulas de información básica de las auditorías 
que informó en su programa de trabajo definitivo del PROFIS 2013, de las cuales, 9 
corresponden a las auditorías que la ASF le solicitó, y fueron las únicas que se ajustaron al 
formato establecido en las Reglas de Operación de este programa; en las 31 cédulas 
restantes no se realizó la homologación de las acciones de acuerdo con la tipología de las 
emitidas por la ASF. 

Como resultado de la entrega de los resultados finales y observaciones preliminares, la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE/DAF/SRF/015/14 
de fecha 26 de septiembre de 2014, informó que el presente resultado está en proceso de 
solventación. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el 
transcurso de la auditoría, mediante el oficio número AGE-OC-0215/2014 de fecha 23 de 
octubre de 2014, informó que una vez que fueron notificados los resultados finales, 
mediante sus similares números AGE-OC-0184/2014, AGE-OC-0185/2014, AGE-OC-
0186/2014, y AGE-OC-0187/2014, todos de fecha 13 de octubre de 2014, exhortó a los 
Auditores Especiales del Sector Ayuntamientos, del Sector Organismos Públicos 
Descentralizados y Órganos Autónomos, del Sector Gobierno, y de Evaluación al 
Desempeño, de la Auditoría General del Estado de Guerrero, para que en los ejercicios 
subsecuentes se ajusten a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. Además, el Titular de la Auditoría 
General del Estado de Guerrero, mediante el oficio número AGE-G-03664-2014 de fecha 17 
de diciembre de 2014, informó que fueron notificados los resultados así como las acciones 
implementadas en diversas áreas, y exhortó al personal responsable correspondiente para 
que en los ejercicios subsecuentes realicen las gestiones necesarias a fin de evitar que se 
incurra nuevamente en las situaciones observadas. Después de analizar la documentación 
referida, se considera solventada la observación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 339.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 53 observación(es), de la(s) cual(es) 47 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,180.2 miles de pesos, que 
representó el 95.8% de los 5,408.7 miles de pesos transferidos a la Auditoría General del 
Estado de Guerrero mediante el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la Auditoría General del Estado de 
Guerrero no había ejercido 128.2 miles de pesos, que representan el 2.4% de los recursos 
transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos la Auditoría General del Estado de Guerrero registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia contable y fiscal, así como a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, y a las Reglas de Operación del Programa 
para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2013, lo que ocasionó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 339.7 miles de pesos, el cual 
representa el 6.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero carece de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del programa, 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. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que en el informe ejecutivo anual del PROFIS 2013 se detectaron diferencias 
en la información registrada; además, no fue enviado oportunamente a la ASF el tercer 
informe trimestral del avance del ejercicio de los recursos del PROFIS 2013. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 2.4% de los 
recursos no se ejercieron; el cumplimiento de metas de las auditorías de la Cuenta Pública 
2012 que programó la AGE Guerrero fue del 25.5%; la cobertura alcanzada en la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2012 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en los municipios del estado de Guerrero, fue del 17.3% y 19.8%, 
respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, la calificación que la AGE Guerrero obtuvo en la evaluación de 
la operación del PROFIS de los informes de las auditorías que le fueron solicitadas en el 
marco de la Cuenta Pública 2012 fue de 58.3, en una escala de 100 puntos, lo que denota 
que la asignación de los recursos no se ha traducido en una presentación adecuada de los 
informes de las auditorías solicitadas. 

En conclusión, la Auditoría General del Estado de Guerrero realizó una gestión adecuada de 
los recursos del PROFIS 2013, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar su eficiencia. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las auditorías especiales del Sector Ayuntamientos, del Sector Gobierno, de Organismos 
Públicos Descentralizados y Órganos Autónomos, y de Evaluación del Desempeño, así como 
la Dirección de Administración y Finanzas, de la Auditoría General 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, y 5, fracción I, inciso b. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 24, 28, 33, 36 y 42. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29, fracción III, y 29-A. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 90, 
fracciones V y XXXII; 96, fracción VI; 97, fracción I, 117 y 137, párrafo segundo, de la Ley 
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
Artículos 15, fracciones II y XXIV; 23, fracción VII; 24, fracciones I  y IV, y 25, fracciones I y 
XIV, del Reglamento Interior de la Auditoría General del Estado de Guerrero, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Guerrero el 26 de octubre de 2012. Numerales 1, 18 y 25, de 
las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

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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