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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 46,500.0   

Muestra Auditada 37,621.1   

Representatividad de la Muestra 80.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue de 46,500.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 37,621.1 miles de pesos que representaron el 80.9%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del control interno del Municipio, mediante la aplicación del cuestionario 
de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 
906 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), transfirió al Estado de Guerrero para 
beneficiar a diversos municipios 173,286.3  miles de pesos del FOPEDEP,  el 12 de abril de 
2013 de acuerdo a la segunda fecha de ministración establecida en el calendario para 
distribución de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013. 

3.  El Gobierno del Estado utilizó una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva para 
administrar los recursos federales provenientes del Fondo, la cual generó rendimientos 
financieros por 135.5 miles de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado transfirió 134.8 
miles de pesos al municipio de Iliatenco, Guerrero, para la “Pavimentación de la Calle Rufo 
Figueroa en la Cabecera Municipal de Iliatenco”, autorizada mediante el oficio núm. 
CGC.DGPI.DPP-A.IF.0489.2014, por lo que en la cuenta quedo un saldo de 0.05 miles de 
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pesos al 31 de mayo de 2014; asimismo, no se depositaron remanentes de otros ejercicios, 
ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.  

4.  De los recursos federales transferidos al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, más 
los rendimientos financieros generados, se determinaron 455.6 miles de pesos de 
economías y rendimientos financieros, no aplicados al 31 de agosto de 2014, sin evidencia 
de su reintegro a la TESOFE. 

El Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. DOP/1590/2014 del 28 de octubre de 
2014, acreditó el reintegro de 455.6 miles de pesos a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación, con lo que se solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

5.  Se constató que antes de la ministración de los recursos del FOPEDEP, la SHCP y el 
Gobierno del Estado de Guerreo celebraron el convenio para el otorgamiento de subsidios 
el 3 de abril de 2013 por 173,286.3 miles de pesos. 

6.  El Municipio obtuvo recursos del FOPEDEP por 46,500.0 miles de pesos más 
rendimientos financieros por 47.7 miles de pesos que totalizan 46,547.7 miles de pesos, de 
los cuales, destinó 39,127.9 miles de pesos a 16 obras de pavimentación, 3,812.5 miles de 
pesos a 11 obras de rehabilitación de infraestructura educativa y 2,173.0 miles de pesos a 3 
obras de espacios deportivos que totalizan 45,114.8 y 930.0 miles de pesos de gastos 
indirectos. Los tipos de obra y servicios realizados con recursos del Fondo se encuentran 
autorizados por la normativa aplicable, como a continuación se presenta: 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

INGRESOS 
  

Importe Ministrado Rendimientos 
financieros generados 

 Total de 
ingresos 

disponibles       

      (A) (B)  (C=A+B)        

 
 

 
46,500.0 47.7 46,547.7      

      EGRESOS Núm.  Contrato Rubro Fecha de formalización 
del compromiso 

Importe 
comprometido al 
31 de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido al 31 
de Diciembre 

de 2014 

Importe 
ejercido a 
la fecha de 
la auditoría 

Muestra 
Auditada 

% que 
representa 

 1 MAJ-FOPEDEP/204-2013/LP Pavimentación 19 de julio de 2013 19,600.0 17,295.1 19,600.0 19,600.0 42.1% 

 2 MAJ-FOPEDEP/123-2013/LS Pavimentación 19 de junio de 2013 2,792.0 2,775.2 2,792.0 2,792.0 6.0% 

 3 MAJ-FOPEDEP/069-2013/AD Pavimentación 24 de mayo de 2013 1,470.0 441.0 1,470.0 1,470.0 3.2% 

 4 MAJ-FOPEDEP/124-2013/LS Pavimentación 19 de junio de 2013 1,959.2 1,095.2 1,959.2 1,959.2 4.2% 

 5 MAJ-FOPEDEP/070-2013/AD Pavimentación 24 de mayo de 2013 1,176.0 352.8 1,176.0 1,176.0 2.5% 

 6 MAJ-FOPEDEP/071-2013/AD Pavimentación 24 de mayo de 2013 931.0 918.7 931.0 
   7 MAJ-FOPEDEP/072-2013/AD Pavimentación 24 de mayo de 2013 1,470.0 1,009.1 1,470.0 1,470.0 3.2% 

 8 MAJ-FOPEDEP/215-2013/AD Pavimentación 29 de julio de 2013 800.2 392.6 800.2 
   9 MAJ-FOPEDEP/213-2013/AD Pavimentación 22 de julio de 2013 1,486.7 444.4 1,486.7 1,486.7 3.2% 

 10 MAJ-FOPEDEP/216-2013/AD Pavimentación 22 de julio de 2013 994.8 481.9 994.8 994.8 2.1% 

 11 MAJ-FOPEDEP/294-2013/AD Pavimentación 30 de julio de 2013 618.3 185.5 618.3 
   12 MAJ-FOPEDEP/214-2013/AD Pavimentación 22 de julio de 2013 999.9 300.0 999.9 999.9 2.2% 

 13 MAJ-FOPEDEP/389-2013/AD Pavimentación 8 de agosto de 2013 900.7 224.7 899.3 
   14 MAJ-FOPEDEP/300-2013/LS Pavimentación 31 de julio de 2013 2,042.9 612.9 1,838.9 2,042.9 4.4% 

 15 MAJ-FOPEDEP/188-2013/AD Pavimentación 11 de julio de 2013 996.4 283.4 996.4 996.4 2.1% 

 16 MAJ-FOPEDEP/187-2013/AD Pavimentación 11 de julio de 2013 1,163.2 985.3 1,095.2 1,163.2 2.5% 

   
Subtotal Pavimentación 39,401.3 27,797.8 39,127.9 36,151.1 77.7% 

 1 MAJ-FOPEDEP/162-2013/AD Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 205.8 158.8 205.8 

  
 2 MAJ-FOPEDEP/165-2013/AD Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 245.0 73.5 245.0 
  

 3 MAJ-FOPEDEP/164-2013/AD Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 419.8 125.9 419.8 

  
 4 MAJ-FOPEDEP/170-2013/AD Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 490.0 147.0 490.0 
  

 5 MAJ-FOPEDEP/163-2013/AD Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 490.0 402.5 490.0 

  
 6 MAJ-FOPEDEP/169-2013/AD Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 490.0 361.7 490.0 
  

 7 MAJ-FOPEDEP/166-2013/AD Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 205.8 61.7 205.8 

  
 8 MAJ-FOPEDEP/160-2013/AD Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 637.0 191.1 637.0 
  

 9 MAJ-FOPEDEP/168-2013/AD Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 205.8 61.7 185.8 

  
 10 MAJ-FOPEDEP/159-2013/AD Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 205.8 61.7 205.8 
  

 11 MAJ-FOPEDEP/158-2013/AD Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 3 de julio de 2013 237.5 71.2 237.5 

  
   

Subtotal Rehabilitación de Infraestructura Educativa 3,832.5 1,716.8 3,812.5 
   1 MAJ-FOPEDEP/459-2013/AD Espacios Deportivos 28 de agosto de 2013 735.0 220.5 676.5 
   2 MAJ-FOPEDEP/161-2013/AD Espacios Deportivos 3 de julio de 2013 332.5 276.0 332.5 
   3 MAJ-FOPEDEP/458-2013/AD Espacios deportivos 28 de agosto de 2013 1,470.0 441.0 1,164.0 1,470.0 3.2% 

  
Subtotal Subtotal Espacios deportivos 2,537.5 937.5 2,173.0 

  
   

Total obra pública 
 

45,771.3 30,452.1 45,113.4 
   1 MAJ-FOPEDEP/055-2013/AD Gastos indirectos 9 de mayo de 2013 930.0 - 930.0 
     

Comisiones cobradas 
  

1.0 
    

  
Total 

 
46,701.3 30,452.1 46,044.4 37,621.1 80.9% 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y de servicios de supervisión, y registros contables, proporcionados por el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
                        *El importe comprometido por el Municipio fue mayor por 153.7 miles de pesos que el importe total de los ingresos disponibles.  
 

  

 

7.  Respecto de las retenciones por el total de los recursos ministrados y las derivadas de 
estimaciones pagadas, establecidas en la normativa aplicable y en los contratos de obra 
pública, se determinaron importes pendientes de enterar a las entidades correspondientes, 
que consisten en los siguientes: 
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a) El uno al millar por 46.5 miles de pesos a la Auditoría General del Estado de 

Guerrero. 

b) A la fecha de la auditoría, el Municipio retuvo el importe equivalente al cinco al 
millar del importe de cada estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección 
y control de obras por 197.1 miles de pesos que no ha sido enterado a la Contraloría 
General del Estado de Guerrero. 

c) Se aplicó la retención del 1.3% por cada estimación pagada por concepto de 
inspección control y vigilancia, equivalente a 6.9 y 11.2 miles de pesos de los 
contratos MAJ-FOPEDEP/294-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/214-2013/AD, 
respectivamente, y de las que el Municipio informó a la ASF, a través del oficio núm. 
SDUOP/1288/2014 del 5 de septiembre de 2014,  que se aplicó por error. 

d) El Municipio retuvo un importe de 78.8 miles de pesos correspondientes al 2 al 
millar del importe de cada estimación pagada a favor del Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción, de los cuales, al 31 de agosto de 2014, sólo se han 
enterado 56.9 miles de pesos, y quedaron pendientes por enterar 21.9 miles de 
pesos. 

El Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, para el inciso a, remitió mediante el oficio núm. 
DOP/1474/2014 del 1 de octubre de 2014, copia certificada de la transferencia bancaria 
para la Auditoría General del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero por 46.5 miles de pesos. Asimismo, para el inciso d, 
se remitió documentación que comprueba el entero de 21.9 miles de pesos a favor del 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. La Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, para los incisos a, b y c remitió los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los 
expedientes núm. AAF-FOPEDEP/04/2014 y AAF-FOPEDEP/05/2014, con lo que se solventó 
parcialmente lo observado. 

13-D-12001-02-1218-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 215,171.93 pesos (Doscientos quince mil ciento setenta y un pesos 93/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por 197,036.87 pesos (Ciento 
noventa y siete mil treinta y seis pesos 87/100 M.N.) por retenciones correspondientes al 5 
al millar de cada estimación pagada que no se enteraron a la Contraloría General del Estado 
de Guerrero; y 18,135.06 pesos (Dieciocho mil ciento treinta y cinco pesos 06/100 M.N.) 
retenidos por error en la aplicación de una retención equivalente al 1.3% de cada 
estimación pagada por concepto de inspección, control y vigilancia para los contratos núms. 
MAJ-FOPEDEP/294-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/214-2013/AD. 
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Obra Pública 

8.  De las 30 obras públicas ejecutadas con los recursos del fondo, se seleccionaron 13 como 
muestra de auditoría por 37,621.1 miles de pesos, y se constató que 1 obra se adjudicó por 
licitación pública nacional, 3 por invitación a cuando menos tres personas y 9 por 
adjudicación directa, de acuerdo con los montos máximos autorizados; las propuestas 
ganadoras cumplieron con los requisitos solicitados en la convocatoria y en las bases de 
licitación y representaron la propuesta solvente más baja; asimismo, se comprobó que los 
contratistas ganadores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública. 

9.  De los 13 contratos de obra revisados, se constató que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa, asimismo, se formalizaron las fianzas por los anticipos 
otorgados; el cumplimiento de los contratos y vicios ocultos; adicionalmente, los anticipos 
otorgados por el 30% del importe de los contratos se amortizaron en su totalidad; las obras 
contaron con estimaciones, facturas, generadores de obra, pruebas de laboratorio y 
reportes fotográficos correspondientes y los precios unitarios estimados y pagados se 
corresponden con los contratados. 

10.  Para los contratos núms. MAJ-FOPEDEP/187-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/188-2013/AD, se 
presentaron modificaciones al plazo que fueron justificadas, las cuales representaron el 35% 
y 3.3%, respectivamente, del plazo contratado, autorizados por el titular de la entidad y 
formalizadas a través de convenios correspondientes; asimismo, para el contrato núm. MAJ-
FOPEDEP/188-2013/AD, se incrementó el monto establecido en un 5.5%, por lo que se 
celebró el convenio modificatorio respectivo. 

11.  En la verificación física de las 13 obras seleccionadas, en los contratos, núms. MAJ-
FOPEDEP/213-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/070-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/123-2013/LS, MAJ-
FOPEDEP/214-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/458-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/216-2013/AD, se 
determinaron incumplimientos a los alcances estipulados en los contratos por 452.4 miles 
de pesos, como a continuación se presenta: 

a) Se pagaron volúmenes mayores que los ejecutados por 372.3 miles de pesos (I.V.A 
incluido).  

b) Trabajos ejecutados con mala calidad por 80.1 miles de pesos (I.V.A. incluido), la mala 
calidad se refiere a pavimentaciones de concreto agrietadas y zampeado con un vado. 

13-D-12001-02-1218-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 452,399.90 pesos (Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve 
pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por 
372,317.56 pesos (Trescientos setenta y dos mil trescientos diecisiete pesos 56/100 M.N.), 
por pago de volúmenes de conceptos de obra no ejecutados de los contratos núms. MAJ-
FOPEDEP/213-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/070-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/123-2013/LS, MAJ-
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FOPEDEP/214-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/458-2013-AD; y 80,082.34 pesos (Ochenta mil 
ochenta y dos pesos 34/100 M.N.), por trabajos ejecutados con mala calidad en los 
contratos núms. MAJ-FOPEDEP/070-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/123-2013/LS, MAJ-
FOPEDEP/214-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/216-2013/AD. 

Gastos Indirectos 

12.  Con la revisión de los registros contables y facturas, se constató que el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, destinó 930.0 miles de pesos a gastos indirectos por 
conceptos de supervisión y control para las 30 obras, sin rebasar el 2% del costo total de las 
mismas. 

Transparencia del Ejercicio 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones, destino de 
los recursos, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado ministró los recursos federales al Municipio de Acapulco de 
Juárez por 46,500.0 miles de pesos el 25 de abril de 2013, es decir, 9 días naturales 
posteriores a la recepción del subsidio, por lo que se rebasaron 6 días naturales 
establecidos como plazo máximo para su entrega. 

b) El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la solicitud de apoyos económicos el 4 de marzo de 2013, sin especificar los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos. 

c) El Gobierno del Estado no publicó el informe final de cumplimiento de los programas y 
proyectos ejecutados con los recursos del fondo. 

d) En la Cuenta Pública Estatal 2013 no fue posible identificar el importe de 173,286.3 
miles de pesos recibidos por la Entidad Federativa del FOPEDEP. 

e) El Municipio no proporcionó el calendario de ejecución de las obras autorizado, por lo 
que no fue posible verificar si ejecutó las obras en los plazos programados. 

f) El Municipio utilizó para administrar los recursos federales del fondo, 2 cuentas 
bancarias y productivas; sin embargo, no fueron específicas ni exclusivas. 

g) De una de las cuentas bancarias el Municipio, retiró 5,803.1 miles de pesos por 
trasferencia interbancaria SPEI, el 28 de noviembre de 2013 por el concepto de “Pago 
de obra del contrato núm. MAJ-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL/568-2013/LP” 
del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2013, los cuales fueron reintegrados a la 
cuenta de origen el 23 de abril de 2014, sin depositar los rendimientos financieros por 
2.4 miles de pesos. 
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h) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por el Municipio no se 

canceló con la leyenda “Operado” con el nombre del fondo y el año correspondiente. 

i) Para la obra con contrato núm. MAJ-FOPEDEP/458-2013/AD, no se presentó acta de 
entrega-recepción. 

j) El Municipio no presentó evidencias del envío de la información del segundo y tercer  
trimestre sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo 
a la UPCP; asimismo, en el cuarto trimestre se determinó una diferencia 4,799.0 miles 
de pesos, entre los 31,665.6 miles de pesos del reporte trimestral, y los 26,866.6 miles 
de pesos en los registros contables. 

k) El informe final presentado por el Municipio carece de acuse de recibido por parte de la 
UPCP de la SHCP. 

l) El Municipio no presentó evidencia de que publicó el informe final de cumplimiento de 
los programas y proyectos ejecutados con los recursos del fondo, en algún medio 
accesible al ciudadano distinto al su página de internet.  

m) El Municipio no incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
en la publicidad, documentación e información relativa a las obras ejecutadas con los 
recursos del FOPEDEP.  

El Gobierno del Estado de Guerrero y Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para los incisos b, e, i, 
remitieron con los oficios núms. DOP/1474/2014 y DOP/1590/2014, del 1 y 28 de octubre 
de 2014, respectivamente,  copias certificadas del oficio núm. SFA/J/UES/350/2013, del 29 
de marzo de 2013, a través del cual la Secretaría de Finanzas y Administración solicitó a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Fondo de Pavimentación y Espacios 
Deportivos 2013, especificando el municipio y monto solicitado para cada uno de ellos; así 
como, el calendario de ejecución autorizado de las obras del Municipio y el acta de entrega-
recepción faltante; para los incisos a, c y d, la Contraloría General del Estado de Guerrero, 
remitió el acuerdo de inicio de investigación número RS/IA/046/2014; así también, para los 
incisos f, g, h, j, k, l y m, la Contraloría General, Transparencia y Modernización 
Administrativa del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, informó mediante el oficio 
CGTMA/DAFA/1616/14 los números de procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los 
expedientes AAF-FOPEDEP/01/2014, AAF-FOPEDEP/02/2014, AAF-FOPEDEP/03/2014, AAF-
FOPEDEP/06/2014, AAF-FOPEDEP/07/2014, AAF-FOPEDEP/08/2014 y AAF-
FOPEDEP/12/2014, con lo que se solvento lo observado. 
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14.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) Al Municipio se le ministró un importe de 46,500.0 miles de pesos que representa el 
100.0% del importe autorizado. 

b) Al 31 de diciembre de 2013, el Municipio comprometió el 100.0% y ejerció a la fecha 
de la auditoría el 99.0% del recurso. 

c) Las 13 obras de la muestra de auditoría se encontraron concluidas y en operación. 

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100.0% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
85.0% en pavimentaciones, el 5.0% a espacios deportivos, 8.0% en rehabilitación de 
infraestructura deportiva y el 2.0% en gastos indirectos. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) El Municipio cumplió con el 33.3% de informes aplicables a la UPCP de la SHCP.  

b) La información reportada no fue congruente con los registros contables. 

c) Difundió en su página de internet los informes remitidos a la SHCP a través de la 
UPCP. 

• Finanzas Municipales: 

a) Los recursos transferidos por 46,500.0 miles de pesos del FOPEDEP representaron el 
3.0% del total de los recursos recibidos por el Municipio en 2013. 

b) La inversión en obras públicas del FOPEDEP representó el 6.0% respecto a la 
inversión total que el Municipio realizó en este rubro en 2013. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,123.2 miles de pesos, de los cuales 455.6 miles de 
pesos fueron operados y 667.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,621.1 miles de pesos, que 
representó el 80.9%, de los 46,500.0 miles de pesos transferidos al Municipio Acapulco de 
Juárez, Guerrero, mediante el  Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el Municipio no había ejercido el 34.5% de los recursos transferidos y al 
5 de septiembre de 2014 aún no se ejercía el 1.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino 
de los recursos, registro e información financiera de las operaciones, obra pública y 
transparencia del ejercicio; así como, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Disposiciones 
para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el Ejercicio 
Fiscal 2013 y convenio para el otorgamiento de subsidios que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,123.2 miles de pesos, de los cuales 455.6 
fueron reintegrados y 667.6 miles de pesos probables, que representa el 3.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no proporcionó a la 
SHCP 2 de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio destino los recursos para obras en los rubros autorizados en 
85.0% en pavimentación, 8.0% en rehabilitación de infraestructura educativa, 5.0% en 
espacios deportivos y estas están concluidas y en operación y 2.0% en gastos indirectos, que 
no rebasó el porcentaje establecido. 

En conclusión, el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, sin embargo existen áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 46, fracción X, 
55 párrafo segundo y 66. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 96 y 131. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013, numeral 21, párrafo segundo. 

Contratos de Obra Pública MAJ-FOPEDEP/294-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/213-2013/AD, 
MAJ-FOPEDEP/070-2013/AD, MAJ-FOPEDEP/123-2013/LS, MAJ-FOPEDEP/214-
2013/AD, MAJ-FOPEDEP/458-2013/AD y MAJ-FOPEDEP/216-2013/AD, cláusulas 
primera, párrafo primero; sexta, párrafo tercero y cuarto y vigésima primera. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número CGTMA/DAFA/1616/2014 del 28 de 
octubre de 2014, que se anexa a este informe. 

. 
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