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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12001-02-0954 

954-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,975.0   
Muestra Auditada 23,276.7   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, a través del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), 
fueron por 24,975.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 23,276.7 miles de pesos, monto 
que representó el 93.2%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal (FOPADEM 2015) a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
estado de Guerrero (SFA) por 117,028.2 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva, y no se depositaron remanentes de otros ejercicios ni se transfirieron 
o depositaron recursos de otros fondos o programas. Por otra parte, el municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, recibió y administró los recursos del FOPADEM 2015 por 24,975.0 miles 
de pesos en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en la que se generaron 
intereses por 11.7 miles de pesos, de los cuales fue reintegrado a la TESOFE un monto por 9.5 
miles de pesos, quedando pendientes 2.2 miles de pesos (ver resultado número 5 del 
presente informe); asimismo, en dicha cuenta bancaria no se depositaron remanentes de 
otros ejercicios, ni se trasfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 
Finalmente, la SHCP realizó la retención del 1 al millar por 25.0 miles de pesos para la 
fiscalización, del monto total asignado para el FOPADEM 2015. 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero (SFA) 
generó intereses en la cuenta bancaria en donde administró los recursos del FOPADEM 2015 
por 70.7 miles de pesos, de los cuales no se acreditó que fueran comprometidos al 31 de 
diciembre de 2015 y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

15-A-12000-02-0954-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 70,703.97 pesos (setenta mil setecientos tres pesos 97/100 M.N.), más la actualización 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los intereses generados 
en la cuenta bancaria de Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de 
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Guerrero en donde administró los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal 2015, y que no se acreditó que fueran comprometidos al 31 de diciembre de 2015, 
y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

3.  La SFA transfirió los recursos del FOPADEM 2015 al municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por 24,975.0 miles de pesos, con atraso de 2 días hábiles. 

15-B-12000-02-0954-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 ministraron los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 
2015 en tiempo y forma. 

Registro de los Recursos 

4.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tenía identificadas y registradas las 
operaciones en su contabilidad, con cargo al FOPADEM 2015, por 23,045.2 miles de pesos; 
asimismo, están amparadas con la documentación justificativa y comprobatoria que cumple 
con los requisitos fiscales; sin embargo, la documentación no se encuentra cancelada con la 
leyenda que identifique el fondo y ejercicio al que corresponde. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa en el  Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-20/16, por lo que se da como promovida ésta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado de Guerrero presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la SHCP la solicitud de apoyos económicos; asimismo, la SHCP y el 
Gobierno del estado de Guerrero celebraron el convenio para el otorgamiento de subsidios 
por 117,145.3 miles de pesos. 

6.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, recibió recursos líquidos del FOPADEM 2015 
por 24,975.0 miles de pesos y la SHCP realizó la retención de 1 al millar por 25.0 miles de 
pesos para la fiscalización, de un monto total asignado por 25,000.0 miles de pesos; asimismo, 
se constató que al 31 de diciembre de 2015 fue comprometido un importe de 24,999.0 miles 
de pesos, por lo que quedó pendiente de comprometer un monto por 1.0 miles de pesos y no 
ha sido reintegrado a la Tesorería de la Federación. 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 

RECURSOS COMPROMETIDOS 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Núm.  Proyecto 

 
Importe del 

convenio para 
el otorgamiento 

de subsidios 

Importe 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2015 

Importe 
pendiente de 

comprometer al 
31 de diciembre 

de 2015 

 
Importe 

pendiente de 
devengar al 

31 de julio de 
2016 

% 
comprometido 
de los recursos 
del convenio 

1 
Construcción de andador 
rosario merlin, colonia alta 
progreso 

999.0 979.0 20.0 0.0 3.9 

2 
Pavimentación acceso a 
estacionamiento esc sec moises 
saenz  no 7 col. la laja 

999.0 979.0 20.0 0.0 3.9 

3 
Pavimentación calle las pozas, 
col. cd renacimiento 

1,198.8 1,174.8 24.0 0.0 4.7 

4 
Pavimentacion con concreto 
hidráulico de calles de la 
cabecera municipal 

4,995.0 4,895.1 99.9 0.0 19.6 

5 
Pavimentación calle andador 
dos, colonia Vicente Guerrero 

699.3 685.3 14.0 0.0 2.7 

6 
Pavimentación calle Benito 
Juárez col. la frontera 

1,398.6 1,370.6 28.0 0.0 5.4 

7 
Pavimentación de la calle 
izazaga col. izazaga, municipio 
de acapulco 

1,198.8 1,174.8 24.0 0.0 4.7 

8 
Pavimentación de la calle aguas 
negras 

1,248.7 1,223.8 24.9 0.0 4.9 

9 
Rehabilitación de andador juan 
r escudero col. 20 de noviembre 

1,248.8 1,223.8 25.0 0.0 4.9 

10 
Rehabilitación y techado y 
equipamiento del mercado 
hogar moderno 

2,497.5 2,447.6 49.9 0.0 9.8 

11 
Rehabilitación y techado y 
equipamiento del mercado 
icacos col icacos 

999.0 978.1 20.9 489.0 3.9 

12 
Rehabilitación y techado y 
equipamiento del mercado 
morelos col morelos 

2,497.5 2,447.6 49.9 940.4 9.8 

13 
Rehabilitación y techado y 
equipamiento del mercado de 
la col. Progreso 

1,998.0 1,958.0 40.0 0.0 7.9 

14 
Rehabilitación y techado y 
equipamiento del mercado de 
las crucitas 

1,998.0 1,958.0 40.0 0.0 7.9 

15 
Segunda etapa de 
pavimentación de la calle el 
capire comunidad de amatillo 

999.0 979.0 20.0 0.0 3.9 

16 Gastos indirectos 0.0 499.5 (499.5) 0.0 2.0 
17 1 al millar para la fiscalización 25.0 25.0 0.0 0.0 0.1 

 TOTAL 25,000.0 24,999.0 1.0 1,429.4 100.0 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios, contratos de obra y registros contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 
Nota:  No se consideran los intereses generados por el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 2.2 miles de pesos 

(véase el resultado núm. 1 del presente informe).  
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De la obra “Rehabilitación y techado y equipamiento del mercado morelos col morelos” existe 
un anticipo pendiente de amortizar y de devengar por 940.3 miles de pesos al 31 de julio de 
2016 en los objetivos de los Proyectos de Desarrollo Regional o, en su caso, reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

15-D-12001-02-0954-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,372,904.33 pesos (dos millones trescientos setenta y dos mil novecientos cuatro pesos 
33/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
integrado por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal que el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2016, en los 
objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación 
por 2,369,689.79 pesos (dos millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y 
nueve pesos 79/100 M.N.); y no se acreditó que fueran comprometidos ni devengados al 31 
de diciembre de 2015 un monto por 3,214.54 pesos (tres mil doscientos catorce pesos 54/100 
M.N.), y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Obra Pública 

7.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, destinó recursos del FOPADEM 2015 para 
pagar un anticipo de 50.0% del monto total de la obra “Rehabilitación techado y 
equipamiento del mercado Icacos de la Colonia Icacos” por 489.0 miles de pesos, la cual aún 
no se ha concluido y se encuentra en proceso de terminación anticipada, solicitado por el 
contratista derivado de conflictos sociales y, en respuesta, el municipio solicitó al contratista 
que se realicen las revisiones que permitan finiquitar la relación contractual; para ello, se 
levante el acta circunstanciada en la que se plasme la situación física y financiera de dicha 
obra; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la notificación de suspensión temporal del 
contrato. Cabe destacar que el terreno en donde se realizó dicha obra, no se acreditó que fue 
propiedad del municipio o estado, toda vez que no se proporcionaron las escrituras que se 
solicitan como requisito para iniciar los proyectos. 

Por otra parte, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, retuvo al contratista el 2 al millar 
por 32.9 miles de pesos; sin embargo, existe un monto enterado en exceso a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción por 1.2 miles de pesos. Por otra parte, se retuvo 
el 5 al millar por 93.2 miles de pesos del cual se enteró a la Secretaría de la Función Pública 
un monto por 70.8 miles de pesos, y quedaron pendientes 22.4 miles de pesos, y no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

15-D-12001-02-0954-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 512,583.77 pesos (quinientos doce mil quinientos ochenta y tres pesos 77/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, integrado por destinar recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal 2015 para pagar un anticipo de 50.0% del monto total de la obra de "Rehabilitación 
techado y equipamiento del mercado Icacos de la Colonia Icacos", la cual aún no se ha 
concluido y se encuentra en proceso de terminación anticipada, solicitado por el contratista 
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derivado de conflictos sociales por 489,020.49 pesos (cuatrocientos ochenta y nueve mil 
veinte pesos 49/100 M.N.). Por otra parte, se enteró un monto en exceso a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción por retener al contratista el 2 al millar por 
1,208.51 pesos (mil doscientos ocho pesos 51/100 M.N.), y quedó pendiente de enterar un 
saldo a la Secretaría de la Función Pública por retener al contratista el 5 al millar por 22,354.77 
pesos (veintidós mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), y no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

8.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, destinó recursos del FOPADEM 2015 para 
realizar pagos de las obras de “Rehabilitación y techado y equipamiento del mercado hogar 
moderno” y “Rehabilitación y techado y equipamiento del mercado Morelos colonia 
Morelos”, por 3,954.8 miles de pesos; sin embargo, de los terrenos en donde se realizaron 
dichas obras, no se acreditó que fueron propiedad del municipio o estado, toda vez que no se 
proporcionaron las escrituras que se solicitan como requisito para iniciar los proyectos. 

15-D-12001-02-0954-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,954,764.61 pesos (tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta 
y cuatro pesos 61/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 para realizar pagos de las obras "Rehabilitación y 
techado y equipamiento del mercado hogar moderno" y "Rehabilitación y techado y 
equipamiento del mercado Morelos colonia Morelos"; sin embargo, de los terrenos en donde 
se realizaron dichas obras, no se acreditó que fueron propiedad del municipio o estado, toda 
vez que no se proporcionaron las escrituras que se solicitan como requisito para iniciar los 
proyectos. 

9.  Las obras de los contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-FOPADEM/031-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/035-2015/AD, MAJ-FOPADEM/039-2015/AD, MAJ-FOPADEM/414-
2015/IO, MAJ-FOPADEM/416-2015/IO MAJ-FOPADEM/032-2015/AD, MAJ-FOPADEM/038-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/036-2015/AD, MAJ-FOPADEM/413-2015/IO y MAJ-FOPADEM/415-
2015/IO fueron adjudicadas de acuerdo con la normativa. Asimismo, dichos contratos, más el 
número MAJ-FOPADEM/226-2015/AD, se encuentran debidamente formalizados y cumplen 
con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se constató que los 
contratistas ganadores y participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, y se entregaron oportunamente las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos. 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo al 
FOPADEM 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de obra 
pública, que consisten en lo siguiente: 

a) La obra del contrato número MAJ-FOPADEM/226-2015/AD se adjudicó de manera directa, 
debiendo ser por invitación a cuando menos tres personas de acuerdo con su monto; 
asimismo, no se justifica ni fundamenta como lo señala la normativa.  

b) No se realizó el programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
para el ejercicio fiscal 2015; por lo que, éste no se publicó a través de CompraNet ni en la 
página de Internet del municipio. 
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c) De los contratos números MAJ-FOPADEM/226-2015/AD, MAJ-FOPADEM/413-2015/IO, 
MAJ-FOPADEM/415-2015/IO MAJ-FOPADEM/414-2015/IO y MAJ-FOPADEM/416-
2015/IO, se otorgó un anticipo del 50.0%, del cual se presentó una autorización de un 
servidor público no facultado para el otorgamiento de un porcentaje mayor al establecido 
en la normativa y las fianzas están constituidas a favor del municipio y no de la tesorería 
del municipal de acuerdo con lo se establece en la normativa.  

d) Las estimaciones de los contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/031-2015/AD, MAJ-FOPADEM/035-2015/AD, MAJ-FOPADEM/039-2015/AD, 
MAJ-FOPADEM/414-2015/IO, MAJ-FOPADEM/416-2015/IO, MAJ-FOPADEM/032-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/038-2015/AD, MAJ-FOPADEM/036-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/413-2015/IO, MAJ-FOPADEM/226-2015/AD y MAJ-FOPADEM/415-2015/IO 
cuentan con la documentación que acreditó su ejecución (generadores de obra, croquis, 
notas de bitácora y reportes fotográficos); sin embargo, éstas se realizaron con una 
periodicidad mayor a un mes. Adicionalmente, no se proporcionó evidencia de las pruebas 
de laboratorio del concreto de los contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/031-2015/AD y MAJ-FOPADEM/414-2015/IO. 

e) La bitácora de obra de los contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/031-2015/AD, MAJ-FOPADEM/035-2015/AD, MAJ-FOPADEM/039-2015/AD, 
MAJ-FOPADEM/414-2015/IO, MAJ-FOPADEM/416-2015/IO, MAJ-FOPADEM/032-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/038-2015/AD, MAJ-FOPADEM/036-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/413-2015/IO, MAJ-FOPADEM/226-2015/AD y MAJ-FOPADEM/415-2015/IO se 
realizó de manera convencional, sin presentar evidencia de la autorización por parte de la 
Secretaría de la Función Pública para la excepción del sistema electrónico. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa en el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y  para tales efectos, integró los 
expedientes números CGTMA/DAFA-0689/3184/16, CGTMA/DAFA/INV-25/16, 
CGTMA/DAFA/INV-26/16, CGTMA/DAFA/INV-29/16 y CGTMA/DAFA/INV-30/16, por lo que se 
da como promovida ésta acción. 

11.  No se acreditó la evaluación y autorización del calendario de ejecución por parte del 
Gobierno del estado de Guerrero, de las obras de los contratos números MAJ-FOPADEM/030-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/031-2015/AD, MAJ-FOPADEM/035-2015/AD, MAJ-FOPADEM/039-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/414-2015/IO, MAJ-FOPADEM/416-2015/IO,  MAJ-FOPADEM/032-
2015/AD, MAJ-FOPADEM/038-2015/AD, MAJ-FOPADEM/036-2015/AD, MAJ-FOPADEM/413-
2015/IO, MAJ-FOPADEM/226-2015/AD y MAJ-FOPADEM/415-2015/IO, por lo que no se pudo 
comprobar que el municipio se apegó a éste. 

15-B-12000-02-0954-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 acreditaron la evaluación y autorización del calendario de ejecución de los 
contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-FOPADEM/031-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/035-2015/AD, MAJ-FOPADEM/039-2015/AD, MAJ-FOPADEM/414-2015/IO, MAJ-
FOPADEM/416-2015/IO,  MAJ-FOPADEM/032-2015/AD, MAJ-FOPADEM/038-2015/AD, MAJ-
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FOPADEM/036-2015/AD, MAJ-FOPADEM/413-2015/IO, MAJ-FOPADEM/226-2015/AD y MAJ-
FOPADEM/415-2015/IO, por lo que no se pudo comprobar que el municipio se apego a éste. 

12.  De los contratos de obra números MAJ-FOPADEM/415-2015/IO y MAJ-FOPADEM/413-
2015/IO, con cargo a los recursos del FOPADEM 2015, hubo un atraso en el cumplimiento de 
entrega de la obra, por lo que se encuentran pendientes de aplicar penas convencionales por 
un monto de 317.7 miles de pesos. 

15-D-12001-02-0954-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 317,739.75 pesos (trescientos diecisiete mil setecientos treinta y nueve pesos 75/100 
M.N.), más la actualización hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por 
las penas convencionales pendientes de aplicar de los contratos de obra números MAJ-
FOPADEM/415-2015/IO y MAJ-FOPADEM/413-2015/IO, con cargo a los recursos del Fondo 
de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015, por el atraso en la entrega de la obra. 

13.  Con la visita a 12 obras, con cargo a los recursos del FOPADEM 2015, se constató que las 
de los contratos números MAJ-FOPADEM/031-2015/AD, MAJ-FOPADEM/226-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/038-2015/AD, MAJ-FOPADEM/415-2015/IO, y MAJ-FOPADEM/416-2015/IO, se 
encuentran concluidas, y en los contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/032-2015/AD, MAJ-FOPADEM/036-2015/AD y MAJ-FOPADEM/039-2015/AD se 
determinaron volúmenes de obra pagados que no fueron ejecutados por 1,762.3 miles de 
pesos.  

15-D-12001-02-0954-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,762,316.73 pesos (un millón setecientos sesenta y dos mil trescientos dieciséis pesos 
73/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 2015 para pagar volúmenes de obra que no fueron ejecutados, de los 
contratos números MAJ-FOPADEM/030-2015/AD, MAJ-FOPADEM/032-2015/AD, MAJ-
FOPADEM/036-2015/AD y MAJ-FOPADEM/039-2015/AD. 

14.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, destinó recursos del FOPADEM 2015 para 
realizar pagos de la obra del contrato número MAJ-FOPADEM/035-2015/AD, de la cual se 
detectó mala calidad en un concepto de obra por 160.1 miles de pesos y de la obra del 
contrato número MAJ-FOPADEM/414-2015/IO, un concepto de obra ejecutado no se 
corresponde con el descrito en la tarjeta de precios unitarios por 883.3 miles de pesos. 

15-D-12001-02-0954-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,043,403.34 pesos (un millón cuarenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 34/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal 2015 para realizar pagos de la obra del contrato núm. MAJ-FOPADEM/035-
2015/AD, de la cual se detectó mala calidad en un concepto de obra y de la obra del contrato 
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número MAJ-FOPADEM/414-2015/IO, un concepto de obra ejecutado no se corresponde con 
el descrito en la tarjeta de precios unitarios. 

Gastos Indirectos 

15.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, destinó recursos del FOPADEM 2015 para 
realizar pagos del contrato de servicios de supervisión externa, técnica y financiera número 
MAJ-FOPADEM/026-BIS-2015/AD por 499.5 miles de pesos; sin embargo, no se tiene 
evidencia que acredite los trabajos realizados y además no se cuenta con los informes 
quincenales y mensuales que establece el contrato. 

15-D-12001-02-0954-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 499,500.00 pesos (cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, por destinar recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 
para realizar pagos del contrato de servicios de supervisión externa, técnica y financiera 
número MAJ-FOPADEM/026-BIS-2015/AD; sin embargo, no se tiene evidencia que acredite 
los trabajos realizados y además no se cuenta con los informes quincenales y mensuales que 
establece el contrato. 

16.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, destinó recursos del FOPADEM 2015 para 
realizar el pago del contrato núm. MAJ-FOPADEM/026-BIS-2015/AD, cuya finalidad sería la de 
realizar los servicios de supervisión externa, técnica y financiera; sin embargo, no se 
identificaron las obras a supervisar. 

15-B-12001-02-0954-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por lo actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
identificaron en el contrato de servicios de supervisión externa, técnica y financiera las obras 
a supervisar. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo al 
FOPADEM 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de 
transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no publicó la información de los proyectos 
en un medio accesible al ciudadano ni los avances físicos y financieros, costos unitarios, 
proveedores, metas y unidades de medida. 

b) La publicidad, información y documentación de las obras realizadas, así como su 
documentación soporte no incluyó las leyendas "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa" y "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

c) No fue posible identificar los recursos del FOPADEM 2015 en el reporte de la Cuenta 
Pública 2015, ya que la información es reportada de manera consolidada conjuntamente 
con otras fuentes de financiamiento. 
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La Contraloría en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró los expedientes números CGTMA/DAFA/INV-35/16, CGTMA/DAFA/INV-
36/16 y CGTMA/DAFA/INV-37/16, por lo que se da como promovida ésta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,161.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,372.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 
3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,276.7 miles de pesos que 
representó el 93.2% de los 24,975.0 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de julio de 2016, el municipio no había devengado el 9.5% de los recursos 
transferidos, por un monto de 2,372.9 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su 
ejercicio y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 8,161.0 miles de pesos, que representó el 35.1% de la muestra 
auditada integrado por pagos de obras sin que se acredite que los terrenos donde se 
realizaron dichas obras fueron públicos y pagos de volúmenes de obras pagados que no 
fueron ejecutados, entre otros; 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 no se publicó la información de los proyectos en un medio accesible 
al ciudadano ni los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y 
unidades de medida y no fue posible identificar los recursos del FOPADEM 2015 en el reporte 
de la Cuenta Pública 2015, ya que la información es reportada de manera consolidada 
conjuntamente con otras fuentes de financiamiento. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero; así como las 
Secretarías de Administración y Finanzas, y la 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 Bis, 53, 55, 
56, 60, 61 Y 66. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal para el ejercicio fiscal 2015: cláusula tercera, párrafo segundo y numerales 8,9, 18, 
21 y 22. 

Contrato de obra pública: cláusula décimo octava, segundo párrafo. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios: cláusulas sexta y novena, inciso b, y décimo 
tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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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En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número CGTMA/DAFA-0753/3533/16 del 7 
de octubre de 2016, que se anexa a este informe. 
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