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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-12029-15-0951-2018 

951-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 13,830.0   

Muestra Auditada 13,830.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos destinados durante el ejercicio 2017 al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, al Gobierno del estado de Guerrero 
se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, los cuales ascendieron a 13,830.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
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ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio de 16 puntos de un total 
de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 998-DS-GF que el titular de 
la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, mediante oficio 
OASF/1109/2017. Como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-D-12029-14-0998-
01-001, se constató que el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero no informó ni 
documentó la debida atención y seguimiento de los 20 mecanismos de control acordados, 
programados para atender el 31 de diciembre de 2017. 

2017-B-12029-15-0951-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no atendieron los compromisos contraídos para atender las debilidades detectadas 
en la evaluación al control interno. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), transfirió los recursos del fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017) a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado de Guerrero, para el municipio de Chilpancingo de 
los Bravo por 13,830.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos dentro de los plazos y 
porcentajes establecidos por la normativa y a lo establecido en el convenio, donde se realizó 
la retención del uno al millar por 13.8 miles de pesos y el uno por ciento para la administración 
del fondo por 138.3 miles de pesos, por lo que el total transferido al municipio fue de por 
13,677.9 miles de pesos; asimismo, los recursos se recibieron en una cuenta bancaria 
productiva y específica para el fondo y sus intereses financieros por 0.9 miles de pesos; y en 
la que no se incorporaron otro tipo de recursos. 
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3.  El municipio transfirió recursos del FORTALECE 2017 por 2,250.0 miles de pesos a cuentas 
propias, sin atender los objetivos del fondo, los cuales no han sido reintegrados a la cuenta 
bancaria del fondo. 

2017-D-12029-15-0951-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,250,000.00 pesos ( dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
transferir recursos del FORTALECE 2017 a otras cuentas bancarias, sin atender los objetivos 
del fondo. 

4.  El municipio carece los registros contables y presupuestales del 01 de enero al 17 de 
octubre de 2017, en virtud que no se formalizó el acta de entrega-recepción de la 
administración municipal saliente, por lo que no fue posible verificar la congruencia con los 
saldos en la cuenta bancaria del FORTALECE 2017. 

2017-B-12029-15-0951-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no presentaron la información contable y presupuestal del periodo comprendido del 
1 de enero al 17 de octubre de 2017. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El municipio no presentó la documentación justificativa y comprobatoria de los ingresos 
recibidos del FORTALECE de enero a septiembre de 2017. Asimismo, se constató que de 
octubre a diciembre de 2017 el municipio recibió recursos por 9,947.4 miles de pesos, de los 
cuales registró contable y presupuestalmente 6,070.5 miles de pesos, por lo que no registró 
3,876.9 miles de pesos 

2017-B-12029-15-0951-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no registraron en la contabilidad del municipio la totalidad de los recursos recibidos 
del FORTALECE 2017. 
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Adicionalmente, se observó un monto por 3,876,880.00 pesos (tres millones ochocientos 
setenta y seis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de Errores y 
Omisiones de la Información Financiera 

6.  Se constató que los rendimientos financieros generados se encontraron incorporados en 
los registros contables, presupuestales y financieros del municipio; y los egresos del 18 de 
octubre de 2017 a la  fecha de la auditoría, se encontraron debidamente actualizados, 
identificados, controlados y soportados con la documentación original justificativa y 
comprobatoria correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales y se encuentra 
cancelada con la leyenda “Operado FORTALECE 2017”; asimismo, se verificó que la 
información relativa a la aplicación de los recursos se incluyó en la presentación de su Cuenta 
Pública. 

7.  De los recursos recibidos por el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por 
13,677.9 miles de pesos, del FORTALECE 2017. Se comprobó que al 31 de diciembre de 2017, 
el municipio comprometió recursos por 4,351.6 miles de pesos, con lo que quedo pendiente 
de comprometer recursos por 9,326.3 miles de pesos, de los cuales se transfirieron a otras 
cuentas bancarias 2,250.0 miles de pesos para la atención de programas ajenos al fondo, por 
lo que 7,076.3 miles pesos no se encuentran vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, y que a la revisión de la auditoría, el 31 de marzo de 2018, no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

2017-D-12029-15-0951-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,076,270.00 pesos ( siete millones setenta y seis mil doscientos setenta pesos 00/100 m.n. 
), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por no reintegrar los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2017. 

Destino de los Recursos 

8.  Al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero le fueron asignados 13,830.0 miles de 
pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
para el Ejercicio Fiscal 2017 y durante su administración se generaron intereses por 0.9 miles 
de pesos, por lo que el total disponible fue de 13,830.9 miles pesos. De estos recursos, se 
comprobó que al 31 de diciembre de 2017 se devengó 2,250.0 miles de pesos, en tanto que, 
al 31 de marzo de 2018, se constató que se devengaron 4,832.0 miles pesos, que 
representaron el 34.9% del disponible.  

De los recursos asignados, el municipio no comprometió 7,076.3 miles de pesos, y los 
rendimientos financieros generados por 0.9 miles de pesos, por lo que se determinó un 
subejercicio al último corte del 13.9%, equivalente a 1,921.7 miles de pesos no devengados 
de acuerdo con los lineamientos de operación del fondo, como se indica a continuación. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

(Miles de pesos) 

Rubro/Obra/Concepto 
de gasto 

Monto 
Autorizado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

% 
Comprometido 
al 31-dic-2017 

Devengado 
y pagado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

Devengado 
y pagado a 
la fecha de 
auditoría 

Saldo no 
devengado 
ni pagado 
a la fecha 

de la 
auditoría 

% de 
Apliación 

Reintegros 
a la 

TESOFE 

I. INVERSIONES 
APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

        

Infraestructura Deportiva  1,186.8 1,186.8 8.6 0.0 1,186.8 0.0 8.6 0.0 

Infraestructura Urbana 9,721.9 395.6 2.9 0.0 395.6 7,076.3 2.9 0.0 

Infraestructura Social  2,769.2 2,769.2 20.0 0.0 847.5 1,921.7 6.1 0.0 

Retenciones 152.1 0.0 0.0 0.0 152.1 0.0 1.0 0.0 

II. INVERSIONES QUE NO 
CUMPLEN CON LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

      
0.0 

 

Rendimientos 
Financieros No 
Comprometidos  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 

Transferencias a Otras 
Cuentas Bancarias 

0.0 0.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 16.3 0.0 

TOTAL: 13,830.0 4,351.6 31.5 2,250.0 4,832.0 8,998.9 34.9 0.0 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios y expedientes unitarios de las obras proporcionados por el 
municipio. 

 

2017-D-12029-15-0951-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,921,729.30 pesos ( un millón novecientos veintiún mil setecientos veintinueve pesos 
30/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por no haber devengado la totalidad de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal transferidos al municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

9.  Los recursos del FORTALECE se destinaron al financiamiento de 3 obras de infraestructura 
urbana, social y deportiva, que se encontraban pactadas en los anexos de los convenios 
celebrados, que no sufrieron modificaciones y que fueron autorizados por la SHCP, sin 
destinarse recursos a gasto corriente o de operación; asimismo, se acreditó que los bienes 
inmuebles en donde se ejecutaron las obras, fueron de carácter público y no se otorgaron en 
comodato o arrendamiento. 

10.  Al 28 de febrero de 2018 se generaron rendimientos financieros por 0.9 miles de pesos, 
los cuales no se destinaron al aumento y mejora de metas de los proyectos, y no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 
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2017-B-12029-15-0951-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros 
generados por 0.9 miles de pesos y que no fueron destinados al aumento y mejora de metas 
de los proyectos. 

11.  En las obras realizadas por contrato se retuvo el 5 al millar del importe de cada estimación 
pagada, por concepto de vigilancia, inspección y control de las obras ejecutada y se cumplió 
con lo establecido en la normativa. 

12.  El municipio no realizó obras por administración directa, ni obras de bacheo con recursos 
del FORTALECE 2017; asimismo, se comprobó que los recursos del fondo no se utilizaron 
como contraparte estatal con otros fondos y/o programas federales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

13.  Se constató que el municipio no destinó recursos del FORTALECE 2017 para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 

Obra Pública 

14.  Se comprobó que los contratos de obra pública SOP-FORTALECE-ADJ/003/2017 y SOP-
FORTALECE-ADJ/002/2017 se adjudicaron directamente, los cuales no disponen de la 
justificación y soporte suficiente que acredite la excepción a la licitación, ya que de acuerdo 
a los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017 se debió llevar a cabo bajo la modalidad de invitación a cuando menos 
tres personas. 

2017-B-12029-15-0951-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no realizaron el procedimiento de adjudicación correspondiente de acuerdo con la 
normativa, en la ejecución de dos obras con recursos del FORTALECE 2017. 

15.  Se constató que las 3 obras pagadas con recursos de FORTALECE 2017 disponen de los 
contratos correspondientes debidamente formalizados por las instancias participantes, que 
los contratistas no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
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Pública; asimismo, se comprobó que en sólo una obra el contratista garantizó mediante 
fianzas el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, el cumplimiento del contrato y los 
vicios ocultos. 

16.  En las obras con números de contrato SOP-FORTALECE-ADJ/003/2017 y SOP-FORTALECE-
ADJ/002/2017, pagadas con recursos del FORTALECE 2017, el municipio no solicitó a los 
contratistas las fianzas de anticipo, de cumplimiento ni de vicios ocultos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación referente a las fianzas de anticipo, de cumplimiento y de vicios 
ocultos de las dos obras, información que se valoró y estimó suficiente con lo que se solventa 
la observación. 

17.  Se constató que dos obras públicas pagadas con recursos del FORTALECE 2017 fueron 
ejecutas de acuerdo a los montos y plazos establecidos en los respectivos contratos; se 
encuentran terminadas, los conceptos de obra presentados en las estimaciones 
corresponden con los números generadores; los pagos están soportados con las facturas, las 
obras están concluidas dentro de los plazos establecidos; los volúmenes de los conceptos de 
obra pagados corresponden con los ejecutados y a los presentados en los finiquitos, se 
encuentran terminadas y cumplen con las normas y especificaciones de construcción 
requeridas; asimismo, se constató que están en operación y se utilizan de acuerdo a los 
objetivos del fondo y una obra se encuentra en proceso de ejecución de acuerdo a los plazos 
establecidos. 

18.  El municipio no realizó obras por administración directa con recursos del FORTALECE 
2017. 

Gastos Indirectos 

19.  El municipio no destino recursos del FORTALECE 2017 para gastos indirectos. 

Transparencia y Difusión de la Información 

20.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que el municipio no reportó los cuatro informes trimestrales del Formato de 
Gestión de Proyectos, Formato Nivel Financiero y los indicadores de desempeño, por 
consiguiente, no fueron publicados ni difundidos entre la población. 

2017-B-12029-15-0951-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no reportaron en el portal aplicativo de la SCHP, los reportes requeridos por la 
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normativa del FORTALECE respecto del Formato de Gestión de proyectos, del Nivel Financiero 
y de los indicadores de desempeño. 

21.  El municipio carece de un Plan Anual de Evaluación y no se realizó la evaluación del 
desempeño del FORTALECE, por una instancia técnica independiente con base en indicadores 
estratégicos establecidos por la normativa. 

2017-D-12029-15-0951-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero lleve a cabo las acciones de 
coordinación necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los 
mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el municipio a los 
fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y  generen 
una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a efecto de que permitan el 
fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el Municipio. 

Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito municipal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

22.  El estado publicó en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
la información relativa del monto de las ministraciones de recursos que con cargo al 
FORTALECE se realizó al Municipio de los Chilpancingo de los Bravo, dentro del plazo 
establecido; asimismo, se constató que se remitió dicha información a la SHCP. 

23.  El municipio no publicó en su página de internet y en otros medios accesibles al 
ciudadano, la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, 
y avances físicos y financieros; asimismo, en la información referente a la aplicación, 
erogación y publicidad de los recursos del FORTALECE 2017, 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”, y en los proyectos de infraestructura no se 
incluyó la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

2017-B-12029-15-0951-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no cumplieron con las obligaciones en materia de control, transparencia y rendición 
de cuentas de acuerdo con los Lineamientos de Operación del FORTALECE. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,247,999.30 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,830.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio gastó el 16.2% de los recursos asignados, y al cierre 
de la auditoría (28 de febrero de 2018) el 34.9%; en tanto que, al 31 de diciembre de 2017, 
comprometió el 31.8% de los recursos transferidos, ello generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, transferencia y destino de los recursos, respecto 
de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2017, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,248.0 miles de pesos, el 
cual representa el 81.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTALECE, 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 
FORTALECE, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa 
Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 
limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), apegada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron con sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
PM/345/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 21 y 23 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración y de Obras Públicas del municipio de Chilpancingo 
de los Bravo, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 10, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I 
y II, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 18, 36, 42 párrafo primero, 
44, 46, 52, 70 fracción III, 71,  72 y 79. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: Artículo 42, párrafo segundo.  

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2017: Numeral 
6,22,24,26, 33, 39 y 40. 

Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos Federales, vía Subsidios que 
celebran el Gobierno del Estado de Guerrero por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y el H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo: Cláusulas 
quinta, séptima, octava, novena y décima tercera. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 41, 42, 43, 44, 45, 45 bis, 45 ter, 46, 47, 51 y 66 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


