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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-12001-16-0946-
2018 

946-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 453,578.9   
Muestra Auditada 453,578.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,976,895.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado 
de Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco de Juárez, que ascendieron a 
453,578.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue evaluado en la auditoría número 948-GB-GF con título “Recursos 
para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
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su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función” 
(FORTASEG), que se realizó al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, abrió una cuenta bancaria productiva para 
para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF 2017; asimismo, notificó a la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (SEFINA) los datos de la cuenta bancaria 
designada para que le fueran transferidos los recursos. 

3.  El Gobierno del Estado de Guerrero transfirió los 453,578.9 miles de pesos asignados al 
municipio de Acapulco de Juárez, del FORTAMUN-DF 2017 mensualmente y por partes 
iguales, de acuerdo con el calendario establecido, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones. Además, el municipio no afectó los recursos del fondo y sus accesorios en 
garantía, ni los destinó a mecanismos de fuente de pago. 

4.  Se verificó que el municipio no utilizó una cuenta bancaria específica para la administración 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2017, ya que se depositaron en la cuenta designada para 
el fondo en el ejercicio fiscal 2017, otros ingresos correspondientes a recursos propios del 
municipio por 120,961.6 miles de pesos. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica para 
la administración de los recursos del FORTAMUN-DF 2017, ya que se depositaron en la cuenta 
designada otros ingresos correspondientes a recursos propios del municipio y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-231/18. 

2017-B-12001-16-0946-08-001   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 Acapulco de Juárez, 
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 utilizaron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 
del FORTAMUN-DF 2017, ya que se depositaron en la cuenta designada otros ingresos 
correspondientes a recursos propios del municipio. 

Integración de la información financiera 

5.  Se comprobó que el municipio registró las operaciones realizadas con el FORTAMUN-DF 
2017 en cuentas contables que no se encontraban debidamente controladas, actualizadas ni 
identificadas, ya que los registros se realizaron en cuentas concentradoras por área ejecutora. 
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Por lo que no fue posible comparar las cifras de los saldos bancarios con los registros 
contables, presupuestales y las cifras reportadas en la Cuenta Pública del municipio. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, registraron las operaciones realizadas con el 
FORTAMUN-DF 2017 en cuentas contables que no se encontraban debidamente controladas, 
actualizadas ni identificadas, por lo que no fue posible comparar las cifras de los saldos 
bancarios con los registros contables, presupuestales y las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública del municipio y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
232/18. 

2017-B-12001-16-0946-08-002   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 Acapulco de Juárez, 
Guerrero o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión , registraron las operaciones realizadas con el FORTAMUN-DF 2017 
en cuentas contables que no se encontraban debidamente controladas, actualizadas ni 
identificadas, por lo que no fue posible comparar las cifras de los saldos bancarios con los 
registros contables, presupuestales y las cifras reportadas en la Cuenta Pública del municipio. 

6.  Se verificó que las operaciones realizadas con recursos del FORTAMUN-DF disponen de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto y que esta reúne los requisitos fiscales; 
asimismo, se encuentra cancelada con la leyenda "Operado" e identificada con el nombre del 
fondo, y los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

7.  La evaluación de los avances en el proceso de armonización contable del municipio, 
mediante la aplicación de las Guías de Cumplimiento derivadas de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y elaboradas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), se incluye en los resultados presentados en el informe de la auditoría número 948-
GB-GF con título “Recursos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función” (FORTASEG) al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

8.  El municipio no utilizó los recursos del FORTAMUN-DF 2017 para el pago de obligaciones 
de garantía causante de deuda pública u otros pasivos. 
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Destino de los recursos 

9.  Al municipio de Acapulco de Bravo, Guerrero, le fueron entregados 453,578.9 miles de 
pesos del FORTAMUN-DF 2017 y durante su administración se generaron intereses por 26.2 
miles de pesos; adicionalmente, recibió otros ingresos de la cuenta de Gasto Corriente del 
municipio la cantidad de 120,983.8 miles de pesos, por lo que el total disponible para el 
ejercicio fiscal 2017 fue de 574,588.9 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 
de diciembre de 2017 pagó 567,477.9 miles de pesos, que representaron el 99.9% del 
disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 0.1%, que equivale a 473.6 miles 
de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal; 
en tanto que al 30 de abril de 2018, gastó 574,166.3 miles de pesos que representaron el 
99.9% del disponible y el 126.6% del asignado. Los recursos del fondo se invirtieron de la 
siguiente forma: 

Destino de los Recursos  
(Miles de pesos) 

Concepto / Rubro o Programa 

 Al 31/12/2017   Al 30/04/2018 

Núm. De 
obras o 
acciones 

Importe 
%  del 

disponible 
%  del 

pagado 

Núm. De 
obras o 
acciones 

 
Importe 

%  del 
disponible 

%  del 
pagado 

I. Inversiones aplicadas a los objetivos 
del fondo 

                

Seguridad Pública  421,346.1 74.1 74.2  422,717.4 73.6 73.6 

Obra Pública  17 23,609.0 4.2 4.2 17 26,277.9 4.5 4.6 

Otros requerimientos         

     Apoyos sociales, culturales y 
deportivos 

 16,429.9 2.9 2.9  16,646.3 2.9 2.9 

     Recolección de Basura  6,200.0 1.1 1.1  6,200.0 1.1 1.1 

     Otros  34,222.9 6.0 6.0  36,654.7 6.4 6.4 

Subtotales 17 501,807.9 88.3 88.4 17 508,496.3 88.5 88.6 

II. Inversiones de Recursos Propios 
incorporadas al fondo que fueron 
retiradas de la cuenta 

        

Traspaso cuentas propias  65,670.0 11.6 11.6  65,670.0 11.4 11.4 

 Subtotales  65,670.0 11.6   11.6   65,670.0 11.4  11.4  

Totales (pagado) 17 567,477.9 99.9 100.0 17 574,166.3 99.9 100.0 

Recursos no pagados   473.6 0.1     422.6 0.1   

Totales (disponible)   567,951.5 100.0     574,588.9 100.0   

Total asignado  453,578.9    453,578.9   

Intereses  25.1    26.2   

Otros ingresos  114,347.5    120,938.8   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF 2017. 

 

De lo anterior, se constató que el municipio dio prioridad a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Asimismo, el municipio al 31 de diciembre de 2017 pagó 567,477.9 miles de pesos, el 125.1% 
de los recursos asignados del FORTAMUN-DF 2017. 
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10.  Se verificó que el municipio de Acapulco de Juárez destinó 422,717.4 miles de pesos, que 
representan el 93.2% del total de los recursos asignados al fondo, para la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, cuando por 
lo menos debió ser el 20.0% de los recursos ministrados. 

11.  El municipio no destinó recursos del fondo para el pago de Obligaciones Financieras ni 
afectó los recursos del FORTAMUN-DF como garantía del cumplimiento de obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales. 

Obra Pública 

12.  Se comprobó que nueve obras pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2017, se 
encuentran contratadas bajo el proceso de Adjudicación Directa, de acuerdo a la 
normatividad aplicable, los cuales se encuentran debidamente amparadas y formalizadas en 
el contrato y/o pedido. 

13.  Se verificó que una obra pagada con recursos del fondo, que fue contratada mediante 
Adjudicación Directa por excepción a la licitación, bajo los supuestos del artículo 53, 
fracciones II y III, de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 
266; sin embargo, no está debidamente acreditado el motivo de la excepción. 

 
Adjudicación Directa 

 (Miles de pesos) 

No. 
No. de 

contrato 
Fecha de 
contrato 

Descripción 
Monto 
total 

contratado 

Modalidad  
de 

adjudicación 

Fundamento 
legal 

Conclusión del proceso 

1 
MAJ-

FMUN/012-
2017/AD 

12-jun-
17 

Desazolve de 
canal del 

muerto calle 
Del Fútbol y 

andador 
Antonio Baraya 

2,334.0 
Adjudicación 

Directa 

Art. 53, fracc. 
II y III de la 

LOPSEG 

II. Peligre o se altere el orden 
social, la economía, los 
servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o 
región del Estado como 
consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos 
naturales; 
III. Existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o 
costos adicionales 
importantes, debidamente 
justificados; 

Fuente: Expediente de obra proporcionados por el ente fiscalizado. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron una obra de manera directa sin estar 
debidamente fundamentado y motivado el dictamen y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-237/18. 
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2017-B-12001-16-0946-08-003   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 Acapulco de Juárez, 
Guerrero o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión adjudicaron una obra de manera directa sin acreditar debidamente 
la excepción a la Licitación Pública. 

14.  De la inspección física realizada a seis obras pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 
2017, se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto total de 
1,516.2 miles de pesos. 

Relación de obras con conceptos de obra pagados no ejecutados 

(Miles de pesos) 

No. 
No. De contrato 

o pedido 
Contratista Descripción 

Monto de los 
conceptos pagados no 

ejecutados 

Estimación y fecha 
de pago 

1 
MAJ-

FMUN/010-
2017/AD 

Francisco Javier 
Bernabé Garcia 

Desazolve de desarenador 
Niños Héroes, calle Niños 

Héroes 
891.5 

Estimación 1-
Finiquito, 06-julio-

2017 

2 
MAJ-

FMUN/011-
2017/AD 

Francisco Javier 
Bernabé Garcia 

Desazolve de desarenador 
Telmex, Av. Cuauhtémoc y calle 

Maracas 
38.2 

Estimación 1-
Finiquito, 07-julio-

2017 

3 
MAJ-

FMUN/012-
2017/AD 

Francisco Javier 
Bernabé Garcia 

Desazolve de Canal del Muerto 
Calle del Fútbol y andador 

Antonio Baraya 
524.5 

Estimación 1-
Finiquito, 07-julio-

2017 

4 
MAJ-

FMUN/013-
2017/AD 

Francisco Javier 
Bernabé Garcia 

Desazolve de desarenador 
Sócrates I, calle Sócrates 

1.0 
Estimación 1-

Finiquito, 07-julio-
2017 

5 
MAJ-

FMUN/014-
2017/AD 

Francisco Javier 
Bernabé Garcia 

Desazolve de desarenador 
Sócrates II, calle Sócrates 

19.2 
Estimación 1-

Finiquito, 07-julio-
2017 

6 
MAJ-

FMUN/015-
2017/AD 

Francisco Javier 
Bernabé Garcia 

Desazolve de desarenador 
Sócrates III, calle Sócrates 

41.8 
Estimación 1-

Finiquito, 07-julio-
2017 

TOTAL 1,516.2 
 

Fuente: Expedientes de obra proporcionados por el municipio y la inspección física a las obras. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, pagaron con recursos del FORTAMUN-DF 2017 
conceptos de obra no ejecutados y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CGTMA/DAFA/INV-238/18. 
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2017-D-12001-16-0946-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,516,221.04 pesos ( un millón quinientos dieciséis mil doscientos veintiún pesos 
04/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la TESOFE, conforme a lo establecido en la ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por haber pagado con 
recursos del FORTAMUN-DF 2017 conceptos de obra no ejecutados. 

15.  El municipio, para cuatro obras pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2017, no 
presentó la evidencia del proceso de adjudicación, los contratos, ni la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto por un monto total de 4,511.8 miles de pesos, por lo 
que no se pudo constatar, mediante visita física, la correcta ejecución de los trabajos 
realizados. 

 

Relación de expedientes sin documentación justificativa 

(Miles de pesos) 

No. 
No. de 

contrato 
Contratista Descripción 

Monto total 

contratado  

Fecha 

primer 

pago 

1 FD 

Corporativo 

Macgarys, S.A. de 

C.V. 

Limpieza y desazolve de canales pluviales Acapulco 856.5 

Pago único, 

17-febrero-

2017 

2 FD 

Corporativo 

Macgarys, S.A. de 

C.V. 

Rehabilitación De Canal Pluvial Primera de Colón, Col. 

Magallanes 
1,314.5 

Pago único, 

31-marzo-

2017 

3 FD 
Puchunguera, 

S.A. DE C.V. 

Rehabilitación de canal pluvial La Cañada col. Cañada 

de los Amates 
1,465.8 

Pago único, 

03-abril-

2017 

4 FD 
Puchunguera, S.A 

DE C.V. 

Demolición de rocas en calle Mangos, demolición de 

rocas en calle Ejército Nacional, demolición de rocas 

entre calle 4 y andador F, Col. Alta Icacos, col. Nuevo, 

Centro de Población, Col. Cumbres de Llano Largo 

875.0 

Pago único, 

04-abril-

2017 

  Total  4,511.8  

Fuente: Registros contables, auxiliares y estados de cuenta de FORTAMUN-DF 2017. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, pagaron cuatro obras con recursos del FORTAMUN-
DF 2017 sin contar con la evidencia del proceso de adjudicación, los contratos, ni la 
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documentación justificativa del gasto, por lo que no se pudo constatar mediante visita física 
la existencia de las obras y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
239/18. 

2017-D-12001-16-0946-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 4,511,771.95 pesos ( cuatro millones quinientos once mil setecientos setenta y un 
pesos 95/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la TESOFE, conforme a lo establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por pagar cuatro 
obras con recursos del FORTAMUN-DF 2017 sin contar con la evidencia del proceso de 
adjudicación, los contratos, ni la documentación justificativa del gasto, por lo que no se pudo 
constatar mediante visita física la existencia de las obras. 

16.  El municipio destinó recursos del fondo para una obra que se realizó por Administración 
Directa, denominada “Rehabilitación de Calles y Avenidas Principales (bacheo)” por un monto 
total de 7,685.3 miles de pesos, y se constató que contó con el acuerdo respectivo, se 
demostró que el municipio tiene la capacidad técnica y los elementos necesarios requeridos 
para su desarrollo; asimismo, que cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto y los equipos y materiales utilizados están relacionadas con la obra. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

17.  Se comprobó que seis adquisiciones se adjudicaron de manera directa por monto cuando 
de conformidad a los Montos Máximos de Adjudicación, el monto máximo para adjudicación 
directa es de 1,500.0 miles de pesos; sin embargo, las adquisiciones realizadas superaron el 
monto máximo, conforme a lo siguiente: 
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Relación de contratos adjudicados de Manera Directa 

(Miles de pesos) 

No. 
No. de 

contrato 
Fecha de 
contrato 

Proveedor Descripción 
Monto Total 

sin I.V.A. 
Modalidad  de 
Adjudicación 

Tipo de adjudicación 

Excepción 
a la 

Licitación 

Rubro 
(supuestos o 

monto) 

1 
MAJ-AD-
2017/049 

08-junio-
2017 

Ac Tecnology, 
S.A de C.V 

Compraventa de 
material eléctrico 

2,450.5  
Adjudicación 

directa 

Excepción 
a la 

licitación 
Monto 

2 
MAJ-AD-
2017-183 

19-
octubre-

2017 

Grupo 
Desarrollador 
Mileniun, S.A 

de C.V 

Adquisición de 
pintura trafico 
amarillo y trafico 
blanco 

1,754.5  
Adjudicación 

directa 

Excepción 
a la 

licitación 
Monto 

3 
MAJ-AD-
2017/203 

06-
noviembr

e-2017 

Comercializa
dora Ikrl, S.A. 

de C.V. 

Prestación de 
bienes y servicios 
en el marco de la 
Nao, 11° Festival 
Internacional 
Acapulco 2017 

3,331.5 
Adjudicación 

directa 

Excepción 
a la 

licitación 
Monto 

4 
MAJ-AD-
2016/282 

15-
diciembre-

2016 

Trafalgar 
Consulting 
S.A. de C.V. 

Suministrar 
alimentos para 
elementos de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

4,410.0 
Adjudicación 

directa 

Excepción 
a la 

licitación 
Monto 

5 
MAJ-AD-
2016/181 

29-julio-
2016 

Comercializa
dora y 

Distribuidora 
Lobato S.A. 

de C.V. 

Adquisición de 
medicina y 
productos 
farmacéuticos  

1,652.4 
Adjudicación 

directa 

Excepción 
a la 

licitación 
Monto 

6 
MAJ-AD-
2016/279 

15-
diciembre-

2016 

Vacomez, 
S.A. de C.V. 

Servicio de renta 
de fotocopiadora 

1,716.0 
Adjudicación 

directa 

Excepción 
a la 

licitación 
Monto 

     Fuente: Expedientes de adquisiciones y acciones proporcionados por el municipio. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron directamente seis adquisiciones 
realizadas con recursos del FORTAMUN-DF 2017, no obstante que los montos de las 
adquisiciones sobrepasan los montos máximos autorizados para esos casos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-240/18. 

2017-B-12001-16-0946-08-004   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 Acapulco de Juárez, 
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 adjudicaron directamente seis adquisiciones realizadas con recursos del FORTAMUN-
DF 2017, no obstante que los montos de las adquisiciones sobrepasan los montos máximos 
autorizados para esos casos. 
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18.  Se verificó que en tres expedientes de adquisiciones adjudicados directamente, las 
cotizaciones de las empresas participantes denominadas: “FastPrint” e “Imprenta Santa Cruz” 
presentan el mismo domicilio y correo electrónico; asimismo, se adjudicó a la misma empresa 
en las tres ocasiones las compras sin considerar compras consolidadas, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el municipio. 

 

Relación de contratos que no aseguran las mejores condiciones para el Estado 

(Miles de pesos) 

No. 

No. de 
orden 

de 
compra 

Fecha de 
la orden 

de 
compra 

Proveedor Descripción 
Monto 
total 

contratado  

Cotización  
1 

Cotización 
2 

Cotización 
3 

1 335 
20-junio-

2017 

Imprenta 
Santa Cruz / 

Francisco 
Ramírez 

Rojas 

Adquisiciones de 
bienes para el 
evento "Día del 
Estudiante" 

 194.4  
 Imprenta 
Santa Cruz  

 Grafycolor   FastPrint  

2 138 
24-

marzo-
2017 

Imprenta 
Santa Cruz / 

Francisco 
Ramírez 

Rojas 

Adquisiciones de 
artículos para 
refugios 
temporales por 
lluvias 

 149.4  
 Imprenta 
Santa Cruz  

 Comercializadora 
Sotelo  

 FastPrint  

3 136 
27-abril-

2017 

Imprenta 
Santa Cruz / 

Francisco 
Ramírez 

Rojas 

Adquisiciones de 
artículos para 
refugios 
temporales por 
lluvias 

 149.4  
 Imprenta 
Santa Cruz  

 Comercializadora 
Sotelo  

 FastPrint  

Fuente: Expedientes de adquisiciones y acciones proporcionados por el municipio. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa del municipio, en el 
transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
administrativo para determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en 
su gestión, adjudicaron a la misma empresa en las tres ocasiones las compras y dos 
cotizaciones presentadas contienen los mismos datos de domicilio fiscal y correo electrónico 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-241/18. 

2017-B-12001-16-0946-08-005   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 Acapulco de Juárez, 
Guerrero o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión se adjudicaron a la misma empresa en tres ocasiones las compras 
con recursos del FORTAMUN-DF y dos cotizaciones presentadas contienen los mismos datos 
de domicilio fiscal y correo electrónico, lo que no aseguró las mejores condiciones disponibles 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

en cuanto al precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
para el municipio. 

19.  Se comprobó que 64 adquisiciones y servicios pagados con recursos del FORTAMUN-DF 
se encuentran amparados en un contrato, pedido, convenio u orden de compra, que están 
debidamente formalizados por las instancias participantes; asimismo, 55 bienes y/o servicios 
fueron contratados mediante Adjudicación Directa y 53 expedientes cuentan con las garantías 
correspondientes, según contratos. 

20.  Se verificó que 11 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del fondo no 
cuentan con las garantías de cumplimiento correspondientes según el contrato formalizado. 

 
Relación de expedientes que no presentan las garantías  

(Miles de pesos) 

No. 
No. De 

contrato 
Fecha 

contrato 
Proveedor Descripción 

Monto total 
contratado  

1 
MAJ-AD-
2017/005 

08-may-17 
A.N.A Compañía de Seguros 

S.A. de CV.  

Prestación de servicios de seguros de 54 
vehículos, solicitado por la Secretaría de 
Seguridad Pública 

983.9 

2 
MAJ-AD-
2017/165 

23-ago-17 
A.N.A Compañía de Seguros 

S.A. de CV.  

Prestación de servicios de seguros de 110 
vehículos, solicitado por la Secretaría de 
Seguridad Pública 

1,597.1 

3 
MAJ-AD-
2017/203 

06-nov-17 
Comercializadora Ikrl, S.A. de 

C.V. 

Prestación de bienes y servicios en el 
marco de La Nao, 11° Festival 
Internacional Acapulco 2017. 

3,864.6 

4 
MAJ-AD-
2017/204 

06-nov-17 
Comercializadora Ikrl, S.A. de 

C.V. 

Prestación de bienes y servicios en el 
marco de La Nao, 11° Festival 
Internacional Acapulco 2017. 

1,521.6 

5 
MAJ-AD-
216/2017 

24-nov-17 
Multisoluciones para 

Congresos y Convenciones, 
S.A. de C.V. 

Arrendamiento de bienes en marco del 
11° Festival Internacional, La Nao 
Acapulco 2017 

813.4 

6 
MAJ-AD-
2017/229 

20-dic-17 
A.N.A Compañía de Seguros 

S.A. de CV.  

Prestación de servicios de seguros de 46 
vehículos, solicitado por la Secretaría de 
Seguridad Pública 

744.1 

7 
MAJ-AD-
2016/282 

15-dic-16 
Trafalgar Consulting S.A. de 

C.V. 
Suministrar alimentos para elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 

5,115.6 

8 
MAJ-AD-
2016/255 

13-dic-16 
Distribuidora Biogama, S.A. de 

C.V. 
Adquisición de productos químicos 378.3 

9 
MAJ-AD-
2016/239 

13-dic-16 Edilia Gómez Castañeda 
Adquisición de 290 tabletas para el 
programa: "Lunes de Bandera" 

347.3 

10 
MAJ-AD-
2016/216 

29-nov-16 
Imprenta Santa Cruz / 

Francisco Ramírez Rojas 
Adquisición de artículos de promoción 
gimmicks 

550.0 

11 
MAJ-AD-
2016/279 

15-dic-16 Vacomez, S.A. de C.V. Servicio de renta de fotocopiadora 1,990.6 

Fuente: Expedientes de adquisiciones y acciones proporcionados por el municipio. 
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La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no presentaron en 11 expedientes de adquisiciones 
pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2017 las garantías de cumplimiento 
correspondientes según los contratos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CGTMA/DAFA/INV-242/16. 

2017-B-12001-16-0946-08-006   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 Acapulco de Juárez, 
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 en 11 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del 
FORTAMUN-DF 2017 las garantías de cumplimiento correspondientes según los contratos. 

21.  El municipio para 36 expedientes de adquisiciones no presentó la documentación soporte 
que acredite la recepción de los bienes pagados, con recursos del fondo, por un monto de 
19,940.0 miles de pesos por parte de los proveedores a las instalaciones del municipio. 
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Relación de expedientes sin documentación soporte que acredite la recepción de los bienes por parte de los 
proveedores 

(Miles de pesos) 

No. 
No. De 

contrato 
Proveedor Descripción 

Monto total 
contratado  

Monto observado 
por falta de 

documentación 
soporte 

Fecha de pago 

1 
MAJ-AD-
2017/28 

Grupo Desarrollador 
Mileniun, S.A de C.V 

Adquisición de material de 
conservación y mantenimiento 

       1,009.8         1,009.8  16-06-17 

2 
MAJ-AD-
2017/150 

Bustos González y J 
Asociados, S.C. 

Curso de fortalecimiento de las 
capacidades de los funcionarios en 
materia de PBR 

              249.9                249.9  15-11-17 

3 
MAJ-AD-
2017-183 

Grupo Desarrollador 
Mileniun, S.A DE C.V 

Adquisición de pintura trafico 
amarillo y trafico blanco 

           2,035.2             2,035.2  21-12-17 

4 
MAJ-AD-
216/2017 

Multisoluciones Para 
Congresos Y Convenciones 

S.A. DE C.V. 

Arrendamiento de bienes en marco 
del 11° Festival Internacional, La 
Nao Acapulco 2017 

              813.4                813.4  21-12-17 

5 
MAJ-AD-
2016/282 

Trafalgar Consulting S.A. DE 
C.V. 

Suministrar alimentos para 
elementos de la Secretaría De 
Seguridad Pública 

           5,115.6            5,115.6 21-08-17 

6 
MAJ-AD-
2016/205 

Servi-Plus: Proveedor 
Integral De Bienes y Servicios 

/ David Cárdenas Ventura 

Compraventa de mobiliario escolar 
nivel preescolar y primaria  

1,000.0               1,000.0                21-02-17 

7 
MAJ-AD-
2016/038 

Comercializadora e 
Inmobiliaria Nelvy S.A. DE 

C.V. 

Diplomado de formación de 40 
asistentes turísticos  

              600.0                600.0  07-07-17 

8 493 Godrav S.A. de C.V. 
Adquisición de transformador 
eléctrico 

              174.0                174.0  02-08-17 

9 NA Sergio Julio Rodríguez Olvera 
Viaje a Sendai Japón ganadores del 
medio maratón internacional 
Acapulco 

              101.6                101.6  03-08-17 

10 NA 
Octavio Augusto Olea 

Apatiga 

Uniformes y obsequios a la 
alcaldesa de Sendai del medio 
maratón internacional Acapulco en 
Sendai Japón 

                20.0                  20.0  09-05-17 

11 NA Mariela Román Santiago 
apoyo económico a atletas del 
medio maratón internacional 
Acapulco en Sendai Japón 

                30.0                  30.0  09-05-17 

12 NA Omar de la Cruz Vazquez 
apoyo económico a atletas del 
medio maratón internacional 
Acapulco en Sendai Japón 

                30.0                  30.0  09-05-17 

13 682 
Comercializadora Peña 

Gordillo, S.A. de C.V. 
Garrafas de insecticida               185.6                185.6  16-01-18 

14 240 
Febrhero Comercializadora, 

S.A. de C.V. 
Materiales insecticida para 
fumigación 

              198.8                198.8  07-07-17 

15 245 
Febrhero Comercializadora, 

S.A. de C.V. 
Materiales insecticida para 
fumigación 

              198.8                198.8  07-07-17 

16 584 
Imprenta Santa Cruz / 

Francisco Ramírez Rojas 
Adquisiciones de bienes para el 
evento "juegos juveniles" 

              170.5                170.5  21-12-17 

17 582 
Imprenta Santa Cruz / 

Francisco Ramírez Rojas 
Adquisiciones de bienes para el 
evento "juegos por la paz" 

              180.8                180.8  21-12-17 

18 335 
Imprenta Santa Cruz / 

Francisco Ramírez Rojas 
Adquisiciones de bienes para el 
evento "día del estudiante" 

              194.4                194.4  21-12-17 

19 23 
Comercializadora y 

Desarrolladora de Guerrero / 
Julián Navarrete Bustos 

Rehabilitación y desazolve de 
rejillas pluviales de acero 

                55.3                 55.3  02-08-17 

20 258 Hurey, S.A. de C.V. 
Adquisición de material deportivo y 
una bocina para el programa 
"domingos deportivos" 

                54.2                 54.2  09-08-17 

21 272 Hurey, S.A. de C.V. 
Compra de playeras para el evento 
"2da carrera corre con mamá 2017" 

              120.0               120.0  04-08-17 
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No. 
No. De 

contrato 
Proveedor Descripción 

Monto total 
contratado  

Monto observado 
por falta de 

documentación 
soporte 

Fecha de pago 

22 996 

Servicios de Integración e 
Ingeniería para 

Telecomunicaciones S.A. de 
C.V. 

Adquisición de material eléctrico               127.4               127.4  15-03-17 

23 997 

Servicios De Integración E 
Ingeniería Para 

Telecomunicaciones S.A. de 
C.V. 

Adquisición de material eléctrico               169.8               169.8  15-03-17 

24 
MAJ-AD-
2016/181 

Comercializadora y 
Distribuidora Lobato S.A. de 

C.V. 

Adquisición de medicina y 
productos farmacéuticos  

           1,916.8             1,916.8  24-03-17 

25 463 
Comercializadora Peña 

Gordillo, S.A. de C.V. 
Garrafas de insecticida               197.8               197.8  02-08-17 

26 239 José Miranda González Garrafas de insecticida               200.0               200.0  04-08-17 

27 138 
Imprenta Santa Cruz / 

Francisco Ramírez Rojas 
Adquisiciones de artículos para 
refugios temporales por lluvias 

              149.4               149.4  08-08-17 

28 136 
Imprenta Santa Cruz / 

Francisco Ramírez Rojas 
Adquisiciones de artículos para 
refugios temporales por lluvias 

              149.4               149.4  08-08-17 

29 
MAJ-AD-
2016/216 

Imprenta Santa Cruz / 
Francisco Ramírez Rojas 

Adquisición de artículos de 
promoción gimmicks 

              550.0               550.0 21-12-17 

30 349 
Comercializadora Caruc S.A 

de C.V. 
Adquisición de material eléctrico               173.2               173.2  21-12-17 

31 359 
Comercializadora Caruc S.A 

de C.V. 
Adquisición de material eléctrico               140.9               140.9  21-12-17 

32 360 
Comercializadora Caruc S.A 

de C.V. 
Adquisición de material eléctrico               140.9               140.9  21-12-17 

33 
MAJ-AD-
2016/261 

Comercializadora Mar 
Sureño, S.A. de C.V. 

Iluminación fiestas decembrinas             1,500.0             1,500.0  23-03-17 

34 475 
Grupo Desarrollador 
Mileniun, S.A de C.V 

Adquisición de material diverso               188.3               188.3  21-12-17 

35 
MAJ-AD-
2017/039 

Carolina Ruíz Cardona 

Adquisición de Material de 
Alumbrado (200 KIT balastro 
electrónico y foco master city white 
70 watts A 220 volts, 200 kit de 
balastro electrónico y foco master 
city white 90 watts a 220 volts) 

1,173.6 640.1 02-08-17 

36 
MAJ-AD-
2017/048 

Comercializadora Caruc S.A 
de C.V. 

Adquisición de material de 
alumbrado público para la 
Coordinación General de la Zona 
Turística 

1,158.1 1,158.1 21-12-17 

   TOTAL 20,473.5 19,940.0 
 

       Fuente: Expedientes de adquisiciones y acciones proporcionados por el municipio 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación soporte que 
acredite la recepción de los bienes pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2017 por parte 
de los proveedores a las instalaciones del municipio y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-243/18. 
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2017-D-12001-16-0946-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 19,940,031.37 pesos ( diecinueve millones novecientos cuarenta mil treinta y un 
pesos 37/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la TESOFE, conforme a lo establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por no presentar la 
documentación soporte que acredite la recepción de los bienes pagados con recursos del 
FORTAMUN-DF 2017 por parte de los proveedores a las instalaciones del municipio. 

22.  Se verificó que en cinco adquisiciones pagadas con recursos del fondo, la entrega de los 
bienes no cumplieron con los plazos de entrega contractuales, ni se aplicaron las penas 
convencionales por el retraso injustificado por un monto de 169.7 miles de pesos, conforme 
a lo siguiente: 

 
RELACIÓN DE CONTRATOS QUE NO CUMPLEN CON EL PLAZO CONTRACTUAL 

(Miles de pesos) 

No. 
No. de 

contrato 
Proveedor Descripción 

Monto 
total 

ejercido  

Periodo de ejecución 
contractual 

Fecha de entrega de los 
bienes 

Diferencia 
días 

contractual 
VS real 

Monto de la 
pena 

convencional 

Pena 
aplicable 

 De Hasta De Hasta 

1 
MAJ-AD-
2017/049 

Ac 
Tecnology, 
S.A de C.V 

Compraventa 
de material 
eléctrico 

2,842.5 08-jun-17 28-jun-17 08-jun-17 03-jul-17 20 (naturales) 71.0 
Por pena 

convencional 

2 
MAJ-AD-
2016/255 

Distribuidora 
Biogama, 
S.A. de C.V. 

Adquisición de 
productos 
químicos 

378.3 13-dic-16 27-dic-16 13-dic-16 20-ene-17 10 (hábiles) 18.9 Por fianza 

3 
MAJ-AD-
2016/272 

Marco 
Antonio 
Ramírez 
Aburto 

Adquisición de 
medicina y 
productos 
farmacéuticos 
para la 
atención 
médica general 

640.4 27-dic-16 25-ene-17 27-dic-16 Varias fechas 20 (hábiles) 32.0 
Por pena 

convencional 

4 
MAJ-AD-
2016/195 

Miguel 
Ángel 

Luviano Soto 

Adquisición de 
equipos contra 
incendio y 
rescate 

437.0 13-sep-16 12-oct-16 13-sep-16 07-feb-17 20 (hábiles) 43.7 Por fianza 

5 
MAJ-AD-
225/2016 

Mercadalia, 
S.A de C.V. 

Compra de 
uniformes para 
el personal de 
la Secretaria de 
Seguridad 
Pública 

405.4 14-oct-16 02-nov-16 14-oct-16 04-nov-16 20 (naturales) 4.1 
Por pena 

convencional 

   
Total penas 

convencionales 
4,703.6      169.7 

 

Fuente: Expedientes de adquisiciones y acciones proporcionados por el municipio. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron las penas convencionales 
correspondientes por la entrega desfasada de los bienes pagados con recursos del 
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FORTAMUN-DF 2017 y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-
244/18. 

2017-D-12001-16-0946-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 169,749.09 pesos ( ciento sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 
09/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la TESOFE, conforme a lo establecido en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por no aplicar las penas 
convencionales correspondientes por la entrega desfasada de los bienes pagados con 
recursos del FORTAMUN-DF 2017. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

23.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, hizo del conocimiento de sus habitantes el 
monto de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada 
una; sin embargo, no detalló su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, la información de 
los resultados alcanzados al término del ejercicio carece de congruencia en su contenido. 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no detallaron en la difusión a sus habitantes la 
ubicación, metas de los proyectos, así como los beneficiarios de los recursos del FORTAMUN-
DF 2017; además, la información de los resultados alcanzados al término del ejercicio carece 
de congruencia en su contenido y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CGTMA/DAFA/INV-245/18. 

2017-B-12001-16-0946-08-007   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 Acapulco de Juárez, 
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 detallaron en la difusión a sus habitantes la ubicación, metas de los proyectos, así 
como los beneficiarios de los recursos del FORTAMUN-DF 2017; además, la información de 
los resultados alcanzados al término del ejercicio carece de congruencia en su contenido. 

24.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la página de transparencia oficial, se 
constató que el municipio de Acapulco de Juárez no reportó el primer trimestre del Formato 
Avance Financiero y el primero y tercer trimestre de los Indicadores de Desempeño sobre el 
fondo, por lo que los informes no se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y 
en otros medios locales de difusión.  
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Por otra parte, se constató que la información contenida en los informes reportados por el 
municipio a sus habitantes no es congruente con lo reportado en el Formato de Avance 
Financiero al cuarto trimestre DE 2017 a la SHCP. 

 

Congruencia de las cifras reportadas en 2017 
(Miles de pesos) 

Trimestre 
Avance 

Financiero 

Recursos ejercidos 

31-12-17 

(Formato Avance 

Financiero - SHCP) 

Recursos ejercidos 

31-12-17 

(Cierre del Ejercicio 

del Municipio) 

Diferencia 

1 No No 98,228.7 98,228.7 

2 Si 162,574.2 159,478.5 3,095.7 

3 Si 346,239.2 188,245.7 157,993.5 

4 Sí 324,754.5 249,437.3 75,317.2 

Fuente: Sistema de Formato Único de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

página de transparencia oficial y cierre del ejercicio del municipio. 

 

La Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, no reportaron, ni publicaron la totalidad de los 
informes trimestrales requeridos por la SHCP; asimismo, la información reportada por el 
municipio a sus habitantes no es congruente con lo reportado en el Formato de Avance 
Financiero al cuarto trimestre del FORTAMUN-DF 2017 a la SHCP y, para tales efectos, integró 
el expediente núm. CGTMA/DAFA/INV-246/18. 

2017-B-12001-16-0946-08-008   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 Acapulco de Juárez, 
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, ni publicaron la totalidad de los informes trimestrales requeridos por 
la SHCP; asimismo, la información reportada por el municipio a sus habitantes no es 
congruente con lo reportado en el Formato de Avance Financiero al cuarto trimestre del 
FORTAMUN-DF 2017 a la SHCP. 
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25.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no proporcionó información en la cual se 
pueda verificar que se dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del 
desempeño del FORTAMUN-DF 2017, establecida por la normativa. 

2017-D-12001-16-0946-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero lleve a cabo las acciones que 
promuevan la coordinación necesaria 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 fin de 
coadyuvar al 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 del gobierno municipal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

26.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2017, significó el 54.3% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 24.0% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales. Asimismo, representó el 13.0% del 
presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, más las participaciones 
fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, el 73.6% corresponde al renglón 
de seguridad pública, el 14.9% a otros requerimientos del municipio y el 11.4% a traspasos 
entre cuenta. Como se aprecia, el fondo financia seguridad pública y otros requerimientos, 
con lo que se atiende dos de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
el FORTAMUN-DF. 

Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 453,578.9 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2017 el gasto representó el 100.0% de los recursos asignados y 
del 125.1% al 31 de diciembre de 2017 y 126.6% al 30 de abril de 2018 del disponible en 
ambos casos; es decir, lo anterior en cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
pago de seguro social, prendas de protección y equipamiento para seguridad pública, 
bomberos y protección civil, combustibles y lubricantes, rubro al que se destinó el 73.6% del 
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total destinado a este rubro; en tanto que los recursos restantes fueron para otros 
requerimientos. Cabe señalar que el sueldo de la plantilla policial en 2017, pagado con 
FORTAMUN-DF, se integró únicamente por el sueldo neto del personal operativo. 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 78.5% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado con FORTASEG (el 21.5%), 
lo que denota la importancia del fondo para sufragar las necesidades del municipio en la 
seguridad pública de sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 1,218 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 0.01 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 

Obligaciones financieras 

En 2017 no se destinaron recursos del FORTAMUN-DF para el pago de pasivos, de la deuda 
pública ni derechos y aprovechamientos de agua.   

Otros requerimientos del municipio 

En 2017 se destinó al pago de alumbrado público, combustible, lubricantes y refacciones, 
papelería y herramientas menores de oficina, gastos operativos y de gestión, entre otros, lo 
que dio un total del 15.0% del total ejercido. 

Transparencia de la gestión del fondo 

Se entregaron parcialmente a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio 
del fondo, en el formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su 
medio local oficial de difusión, además se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre 
el monto que se le asignó del fondo, pero no informó sobre sus resultados al final del mismo, 
lo que denota debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas 
de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2017, el municipio dio prioridad al cumplimiento de su 
seguridad pública y otros requerimientos, al destinar, en conjunto, el 88.6% del total erogado, 
por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto 
a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya 
que constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad pública, con lo que contribuyó de 
manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

 Con el fin de apoyar la evaluación del fondo, se consideró un conjunto de indicadores de los 
cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 
Cuenta Pública: 2017 

 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017. (% Pagado del monto asignado).  100.0 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (30 de abril de 2018) (% pagado del monto asignado).  100.0 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% cumple con el 
PEF).  

93.2 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS    

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del fondo. (%).  18.9 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del fondo. (%).  0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total pagado 
en el servicio de la deuda en 2017 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2017, respecto del monto 
total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2017 
(%)  

0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese 
concepto (%).  

73.6 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto de total 
de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

1.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2017).  0.0015 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS    

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN-
DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Regular 

Fuente: Cierre del ejercicio 2017, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,137,773.45 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 8 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 453,578.9 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2017, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Leyes de Obras Públicas y Adquisiciones del Estado de Guerrero; lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,137.8 miles de 
pesos, el cual representa el 5.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el dictamen de 
la auditoría número 948-GB-GF practicada al municipio respecto de los recursos del 
FORTASEG. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el primer trimestre del Formato Avance 
Financiero y el primero y tercer trimestre de los Indicadores de Desempeño sobre el fondo; 
asimismo, el reporte de Formato Avance Financiero no coincide con el cierre del ejercicio del 
municipio al 31 de diciembre de 2017; tampoco se contó con un Programa Anual de 
Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre el desempeño del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, parcialmente, ya que si bien el municipio 
destinó el 93.2% de los recursos a la satisfacción de sus requerimientos, se observaron 
recursos por el 1.3% a obra pública y el 4.4% por conceptos de adquisiciones, servicios y 
arrendamientos. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 
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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 
CGTMA/DAFA-EXT/1922/0691/2018 de fecha 19 de julio de 2018, mediante el cual se 
presenta información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
resultado 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 4, 5, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, y 25 se consideran como 
no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Administración y Finanzas; de Planeación y Desarrollo Económico, de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Seguridad Pública 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo; 107, fracción I; 0110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 34, 35, 36, 42, 43, 69, 70, 
fracción I, 72 y 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, apartado B, fracción II, 37, 48 y 49, fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 39, 
fracción III; 52, párrafo segundo; 53, fracciones II y III; 66, párrafo segundo; y 75 y 77, 
párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 
número 266. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, Artículos 106, fracción X y 164.  

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Enajenaciones 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, Artículos 22, párrafo primero y fracción III; 
40, 42, 46, 49 y 55. 

La estimación y generador de obra y su finiquito correspondientes a los contratos. 

Cláusulas primera y/o segunda de los contratos correspondientes. 

Cláusulas primera, quinta y séptima del contrato: MAJ-AD-2017/049; primera, quinta y octava 
de los contratos: MAJ-AD-2016/255 y MAJ-AD-2016/272; y segunda, sexta y décima de los 
contratos: MAJ-AD-2016/195 y MAJ-AD-225/2016. 

Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de 
los Recursos del Ramo General 33, Cláusula primera. 
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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:  

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. 

 

 


