
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0913-2019 

913-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 725,644.8   
Muestra Auditada 471,669.1   
Representatividad de la Muestra 65.0%   

Al Gobierno del Estado de Guerrero se le asignaron 967,526.4 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales 725,644.8 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Guerrero. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfirió 241,881.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del 
total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 725,644.8 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de 
Guerrero. La muestra examinada fue de 471,669.1 miles de pesos, que representaron el 
65.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de Guerrero, 
específicamente por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero (DIF-Guerrero), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
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para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación; para 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas del citado cuestionario, los resultados más 
relevantes de la evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las 
siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Guerrero 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El DIF-Guerrero no emitió normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos ni otros ordenamientos 
en materia de control interno aplicables a la institución, 
los cuales eran de observancia obligatoria. 
El DIF-Guerrero careció de un código de ética. 
El DIF-Guerrero no contó con un código de conducta. 
El DIF-Guerrero careció de un catálogo de puestos. 
 

 

Administración de Riesgos 

El DIF-Guerrero presentó un plan o programa estratégico, 
que estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó 
Plan Estatal de Desarrollo de Guerrero, 2016-2021 de fecha 
5 de abril de 2016. 
El DIF-Guerrero determinó parámetros de cumplimiento en 
las metas establecidas, tales como elaboración de fichas 
técnicas con los parámetros de cumplimiento utilizados: 
niveles de variación aceptable y semáforos de control. 

El DIF-Guerrero careció de un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 
El DIF-Guerrero no identificó los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
El DIF-Guerrero no implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

El DIF-Guerrero presentó los sistemas informáticos con los 
que atiende para su operación entre los que se encuentran 
el Sistema de Administración de Solicitudes de Compra, el 
cual apoya a diversas actividades en el área de adquisiciones; 
el “Sistema de traslados”, sistema que permite la asignación 
de los asientos en los autobuses que son utilizados para el 
traslado de los pacientes a diferentes hospitales de la Ciudad 
de México. Estos sistemas apoyan el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

El DIF-Guerrero careció de un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
El DIF-Guerrero no implantó un reglamento interno ni un 
manual general de organización, en los cuales se 
establecieran las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 
El DIF-Guerrero careció de un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse con los procesos y 
actividades que dan cumplimiento de los objetivos y metas 
de la institución. 
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Información y comunicación 

El DIF-Guerrero estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública; como responsable funge el titular de la 
Unidad de Transparencia, adscrito a la Unidad de 
Transparencia. 
 

El DIF-Guerrero no implantó formalmente un plan o 
programa de sistemas de Información que apoyara los 
procesos que dan cumplimiento de los objetivos de la 
institución. 
El DIF-Guerrero no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 
El DIF-Guerrero no aplicó la evaluación de control interno a 
los sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 

Supervisión 

El DIF-Guerrero evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer 
la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó trimestralmente mediante el área de 
planeación del DIF Guerrero; además, los resultados se 
reportaron a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 

Al DIF-Guerrero no se le realizaron auditorías externas de los 
procesos sustantivos y adjetivos del componente de 
Administración de Riesgos. 

   FUENTE:   Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 34 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero (DIF-Guerrero) en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce, para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos. 

2018-A-12000-19-0913-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero elabore un programa de trabajo con 
responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas 
en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo; asimismo, deberá informar de manera trimestral, al Órgano Interno de 
Control, o su equivalente, sobre los avances en la instrumentación de los mecanismos para 
fortalecer el control interno. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (SFyA) administró los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, por 725,644.8 miles pesos para los 
componentes de asistencia social y de infraestructura educativa básica, media superior y 
superior, en cuentas bancarias específicas y productivas, la cuales fueron informadas a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, los recursos fueron recibidos de conformidad 
con el acuerdo de distribución y calendarización para la ministración de los recursos del fondo 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

3.  Los organismos ejecutores de los recursos del FAM 2018 abrieron cuentas bancarias 
productivas en las cuales administraron los recursos, así como sus rendimientos financieros; 
sin embargo, las cuentas bancarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Guerrero (DIF-Guerrero) y de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero 
(UAGro), no fueron específicas debido a que se realizaron depósitos de recursos distintos al 
fondo. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el cual presentó 
documentación que justificó los depósitos a la cuenta bancaria de la UAGro; además, la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/035/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

4.  La SFyA no enteró en tiempo a los entes ejecutores del gasto el presupuesto 
correspondiente de asistencia social e infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/019/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  La SFyA, el DIF-Guerrero, el IGIFE y la UIG registraron contable y presupuestalmente el 
ingreso de los recursos del fondo, los cuales fueron específicos, actualizados y controlados; 
asimismo, contaron con la documentación original soporte que ampara los registros 
correspondientes. 

6.  El DIF-Guerrero, el IGIFE, la UAGro y la UIG, como ejecutores del gasto del FAM 2018, 
registraron contable y presupuestalmente el egreso de los recursos del fondo, los cuales 
fueron específicos, actualizados y controlados; adicionalmente, contaron con la 
documentación original soporte que ampara dicho gasto, la cual se canceló de manera 
correcta con la leyenda de “Operado FAM 2018”; sin embargo, los pagos fueron realizados 
con cheque y no mediante transferencia electrónica. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero y la 
Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero iniciaron los procedimientos 
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para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integraron los expedientes números DCJA/AI/IA/026/2019, UAGRO-CG-AI-I-
/002/2019 y DCJA/AI/IA/036/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  De los recursos del FAM 2018 transferidos de manera directa (75.0%) al Gobierno del 
Estado de Guerrero por 725,644.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, se 
comprometieron y devengaron 725,606.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 645,504.1 
miles de pesos que representaron el 89.0% de los recursos asignados; asimismo, al 31 de 
marzo de 2019, se pagaron 725,578.3 miles de pesos que representaron el 99.9% de los 
recursos ministrados, como se observa a continuación:  

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Monto 
asignado/ 

Modificado 

(75.0%) 
(A) 

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre de 

2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

(J)=F+H 
 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 

(De acuerdo con el art. 17 de la 
LDF, es el importe que se debe 
reintegrar a la TESOFE en cada 

uno de los periodos) 
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Asistencia Social 500,644.5 500,606.3 38.2 500,606.3 500,606.3 0.0 0.0 0.0 500,606.3 38.2 38.2 0.0 

Infraestructura 
Educativa Básica 

169,815.8 169,815.8 0.0 169,815.8 110,653.8 59,162.0 59,138.0 24.0 169,791.8 24.0 24.0 0.0 

Infraestructura 
Educativa Media 

10,537.6 10,537.6 0.0 10,537.6 7,562.6 2,975.0 2,970.7 4.3 10,533.3 4.3 4.3 0.0 

Infraestructura 
Educativa Superior 

44,646.9 44,646.9 0.0 44,646.9 26,681.4 17,965.5 17,965.5 0.0 44,646.9 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 725,644.8 725,606.6 38.2 725,606.6 645,504.1 80,102.5 80,074.2 28.3 725,578.3 66.5 66.5 0.0 

Rendimientos 
financieros 

7,106.8 5,424.7 1,682.1 5,424.7 5,257.8 166.9 0.0 166.9 5,257.8 1,849.0 1,849.0 0.0 

Total 732,751.6 731,031.3 1,720.3 731,031.3 650,761.9 80,269.4 80,074.2 195.2 730,836.1 1,915.5 1,915.5 0.0 

FUENTE:  Programas anuales de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto al 31 de marzo de 2019. 

 

Cabe señalar que el Gobierno del Estado de Guerrero no comprometió recursos del fondo en 
asistencia social por 38.2 miles de pesos; asimismo, en cuestión de infraestructura educativa, 
al primer trimestre de 2019, no se efectuó el pago por 28.3 miles de pesos, correspondiente 
a los recursos comprometidos, pendientes de pago en el mes de diciembre de 2018. En lo 
referente a los recursos derivados de los rendimientos financieros de los componentes de 
asistencia social e infraestructura educativa quedaron disponibles 1,849.0 miles de pesos, lo 
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que hace un total de recursos del fondo no reintegrados a la TESOFE de 1,915.5 miles de 
pesos. De lo anterior, se reintegraron 1,109.7 miles de pesos a la TESOFE, en febrero de 2019 
y quedó un monto por reintegrar de 805.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de 805.8 
miles de pesos a la TESOFE, más 1.1 miles de pesos por concepto de intereses generados. 
Además, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, 
inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números 
DCJA/AI/IA/027/2019 y DCJA/AI/IA/037/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2018 relacionados con la transferencia de los recursos al Gobierno del Estado de Guerrero, se 
constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí No 

Avance Financiero Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí No 

Avance Financiero Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí No 

Calidad                                No  

Congruencia                                No  

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Guerrero. 

NOTA: La información trimestral no presentada a la SHCP, ni publicada en los medios oficiales de 
difusión de la entidad fiscalizada, corresponde a los recursos de infraestructura educativa 
superior. 

 

El Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió con la entrega de los informes del cuarto 
trimestre, correspondientes al componente de infraestructura educativa superior, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo, del avance físico de las obras y acciones 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo, no se presentó la 
evidencia de la publicación en sus órganos locales oficiales de difusión ni en su página de 
Internet u otros medios; además, la información reportada careció de calidad y congruencia, 
en virtud de que los recursos pagados, al 31 de diciembre de 2018, no fueron coincidentes 
respecto de la información presentada por los ejecutores, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 85, fracción II, párrafos cuarto 
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y quinto, y 107, fracción I; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, 
último párrafo; y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48. 

2018-B-12000-19-0913-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de 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, no cumplieron con la entrega de los informes del 
cuarto trimestre, correspondientes al componente de infraestructura educativa superior, 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, del avance físico de las obras y acciones 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y tampoco presentaron 
evidencia de la publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 
Internet u otros medios; asimismo, reportaron información la cual careció de calidad y 
congruencia, en virtud de que los recursos pagados al 31 de diciembre de 2018, no fueron 
coincidentes respecto de la información presentada por los ejecutores, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos 
cuarto y quinto; y, 107, fracción I; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
72, último párrafo; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del FAM 
2018, se constató que el DIF-Guerrero adjudicó de forma directa el contrato número DIFGRO-
012-2018 por concepto de lámina galvanizada; no obstante, de acuerdo con los montos 
máximos autorizados, ésta tendría que haber sido por licitación pública. Al respecto, no se 
justificó de forma suficiente la excepción a la licitación pública por medio de los dictámenes 
fundados, motivados y soportados; asimismo, de la licitación identificada con el número EA-
912057992-N1-2018, referente a la adquisición de sillas de ruedas, no se presentó evidencia 
documental de la publicación simultánea en dos de los diarios de mayor circulación en el 
estado ni de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente, de la 
licitación identificada con el número EA-912003998-N2-2018, referente a la adquisición de 
insumos alimenticios para los programas, no se presentó evidencia documental de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/038/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las adquisiciones realizadas con recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, se constató que en el contrato número 
SFA/DGASG/DCC/010/2018, referente a la adquisición de insumos alimenticios para los 
programas, realizado por el DIF-Guerrero, no se presentó la fianza correspondiente al anticipo 
otorgado. 
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El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el oficio 
SEDIF/DG/166/2019, en el cual se presentó la fianza correspondiente al anticipo otorgado, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de los expedientes números DIFGRO-048-2018, DIFGRO-045-2018, 
DIFGRO-046-2018, DIFGRO-037-2018 y DIFGRO-041-2018, de las adquisiciones 
correspondientes a Molinos de mano para nixtamal, Estéticas comunitarias, Kits de costura, 
Herramientas menores de carpintería e Instalación de panaderías, respectivamente, 
realizadas por el DIF-Guerrero con recursos del FAM 2018,  y mediante la inspección física, se 
constató que fueron entregados por los proveedores al DIF-Guerrero en tiempo y forma; sin 
embargo, éstos no han sido entregados a los beneficiarios. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/039/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

12.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del FAM 
2018, se comprobó que el IGIFE adjudicó los contratos números FAM 
BÁSICO/2018/090/2018/A,D. y FAM BÁSICO/2018/103/2018/A,D., mediante el 
procedimiento de adjudicación directa; sin embargo, por su importe debieron adjudicarse por 
licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, ya que no se ajustaron a los 
montos máximos autorizados; asimismo, no se acreditó de manera suficiente la excepción a 
la licitación por medio de los dictámenes fundados, motivados y soportados. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/028/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 39 obras revisadas físicamente pagadas 
con recursos del FAM 2018, se constató que las obras se ejecutaron de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto y la volumetría de los conceptos de obra seleccionados 
coinciden con lo presentado en las estimaciones pagadas; sin embargo, en los contratos 
números FAM-BÁSICO/2018/103/2018/A,D., FAM-BASICO/2018/REM/098/2018/A.D., FAM 
SUP 2018-1, FAM SUP 2018-2 y FAM SUP 2018-18, correspondientes a Construcción de 
Edificio B en Escuela Primaria Morelos, Construcción de la 1er etapa del edificio A en Escuela 
Primaria Ignacio Zaragoza, Terminación de acceso y barda perimetral, Terminación de edificio 
para talleres y Terminación de acceso peatonal vehicular 2da. etapa, respectivamente, se 
verificó que las obras no operan debido a que no se cuenta con energía eléctrica para el 
correcto funcionamiento de los edificios y que no se cuenta con acceso vehicular debido a la 
falta de infraestructura en el terreno donde se realizó la obra. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero y la 
Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero, iniciaron los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
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tales efectos, integraron los expedientes números DCJA/AI/IA/028/2019 y UAGRO-CG-AI-
I/002/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de una muestra de nueve expedientes técnicos de obra, ejecutadas por 
administración directa con recursos del FAM 2018, se constató que, antes de la ejecución de 
obras, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) dispuso del acuerdo de ejecución que 
establece la normativa; asimismo, acreditó su capacidad técnica y administrativa para la 
ejecución de las mismas. 

Padrones de Beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares 

15.  El DIF-Guerrero no elaboró el padrón de beneficiarios de acuerdo con el Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G), el cual resulta 
necesario para conocer de manera puntual el destino de los beneficiarios otorgados mediante 
este fondo. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/040/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 806,874.09 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Código de conducta, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de 
cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 471,669.1 miles de pesos, que 
representó el 65.0% de los 725,644.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guerrero no había ejercido el 11.0% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 0.1% de los recursos del fondo, 
como resultado de este menor gasto, se reintegraron 1,915.5 miles de pesos a la TESOFE, de 
recursos no comprometidos y no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos 
financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que 
originaron el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 
número 266, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 805.8 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada, mismo que fue 
resarcido por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guerrero careció de un sistema de control interno adecuado para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes 
del cuarto trimestre de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 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 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, el Gobierno del Estado de Guerrero remitió los oficios números 
SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1084/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, SFA/OIC/EAA/0621/2019, de 
fecha 15 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/0946/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, 
SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1035/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-DGJ-
DCJA/1086/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, SFA/OIC/EAA/0637/2019 de fecha 21 de 
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mayo de 2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1088/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-
DGJ-DCJA/1037/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1090/2019 de 
fecha 21 de mayo de 2019, SEDIF/DG/166/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-
DGJ-DCJA/1092/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1045/2019 de 
fecha 20 de mayo de 2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1050/2019 de fecha 20 de mayo de 2019 y 
SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1094/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, que se anexan a este informe, 
mediante los cuales se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por 
la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13 y 15 se consideran como atendidos; sin embargo, para los resultados 1 y 8, no 
aclaró o justificó lo observado, por lo persisten las irregularidades.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (SFyA), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero (DIF-Guerrero), el Instituto 
Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro) y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIG). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, 
párrafos cuarto y quinto; y, 107, fracción I 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 72, último párrafo 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1. 

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. 

 

 


