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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-12000-21-0917-2019 

917-GB-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 223,089.7   
Muestra Auditada 194,649.2   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de 
Guerrero, fueron por 223,089.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
194,649.2 miles de pesos que representó el 87.3 %. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SECESP), ejecutor de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 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 
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constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SECESP), 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

Contó con normas generales en materia de Control Interno de 
observancia obligatoria para todos los servidores públicos 

No instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar 
las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución. 

Estableció formalmente códigos de conducta y ética a todo el personal de 
la institución, los cuales fueron difundidos. 

No se informa a ninguna instancia superior respecto del estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética 
y conducta institucionales. 

Se tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con el Código de Conducta 

No se cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 
No cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del 
personal que labora en la institución 

Administración de Riesgos 

La institución estableció metas cuantitativas.  
No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el 
registro y control de los mismos. 

Cuenta con un Plan Estratégico (PE) en el que se establecen los objetivos 
y metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del 
fondo orientados a la consecución de los mismos. 

No se analizaron los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos 
de la institución. 

No se tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles 
actos de corrupción 

Actividades de Control 

El Reglamento Interno, Manual General de Organización, o documento 
análogo, establece las atribuciones y funciones del personal de las áreas 
que son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

No se cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones 
donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 Se cuenta con una política, manual, o documento análogo, en el que se 
establece la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas 
y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

No se implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. Se tienen sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de actividades 

sustantivas, financieras o administrativas. 

Información y comunicación 

Se establecieron responsables de elaborar la información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública 

No se informa periódicamente al Titular (ejecutor de los recursos del 
fondo/programa) sobre la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

No se cumplió con la generación de Estados de Situación Financiera. 

No se les aplicó una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio. 

Supervisión 

Se evalúan los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento 

No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Se establecen acciones para resolver las problemáticas detectadas. 
No se llevaron a cabo auditorías internas de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos en el último ejercicio.  

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
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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 45 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SECESP, en un nivel 
medio. En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la 
entidad fiscalizada no ha realizado acciones para la implementación de un control interno 
más fortalecido; por lo que las estrategias y mecanismos de control 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. 

2018-A-12000-21-0917-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de 
fortalecer la transparencia, el cumplimiento de la normativa en su gestión a fin de garantizar 
los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada 

Transferencia de recursos 

2.  En cuanto a transferencia de recursos, se determinó lo siguiente: 

a) La entidad federativa, por medio de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado 
de Guerrero (SEFINA), abrió dentro del plazo establecido una cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción y administración de los recursos del FASP.  

b) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la SEFINA, durante los 
primeros diez meses del año por partes iguales los 223,089.7 miles de pesos del FASP 2018, 
de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme a la distribución y 
calendarización. 

c) La SEFINA transfirió la totalidad de los recursos del FASP a cuatro ejecutores, asimismo, de 
los 321.9 miles de pesos de rendimientos financieros generados al 28 de febrero de 2019, 
transfirió a los ejecutores 268.3 miles de pesos en las cuentas bancarias que abrieron para 
recibir dicho recurso. Cabe señalar que las cuentas que abrieron los ejecutores del FASP 2018 
fueron específicas y productivas para la recepción y administración de los recursos del fondo.  

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos transferidos por la SEFINA 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Ejecutor 
Transferencia 

de recurso  

Transferencia de 
rendimientos 
financieros de 

SEFINA 

Total 
transferido 

SSP 99,066.3 
 

99,066.3 

SECESP 51,535.2 268.3 51,803.5 

FGE 49,378.2  49,378.2 

TSJ 23,110.0 
 

23,110.0 

Total 223,089.7 268.3 223,358.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y recibos de ingresos 

 

3.  La SEFINA instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
FASP a los ejecutores del gasto. Asimismo, al 31 de diciembre de 2018 su cuenta bancaria 
generó rendimientos financieros por 321.9 miles de pesos de los cuales transfirió 268.3 miles 
de pesos al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero (SECESP), por lo que, la diferencia por 53.6 miles de pesos fue reintegrada a la 
TESOFE en virtud de que no fue comprometida; sin embargo, dicho reintegro se realizó hasta 
el 06 de febrero de 2019. 

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/152/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

4.  Respecto de transferencia de recursos, los ejecutores del recurso presentaron saldos en 
sus cuentas bancarias, los cuales fueron coincidentes con las operaciones realizadas; no se 
incorporaron recursos adicionales a las cuentas del fondo ni se transfirieron recursos a 
cuentas bancarias de otras fuentes de financiamiento, como sigue: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al 31 de diciembre de 2018, no había devengado 
ni pagado 11,012.7 miles de pesos; recurso que se encontraba en su cuenta bancaria a dicha 
fecha, ya que a ese corte permanecía un saldo en estado de cuenta bancario por 11,238.6 
miles de pesos, la diferencia por 225.9 miles de pesos, incluyó 216.2 miles de pesos de 
rendimientos financieros y 9.7 miles de pesos de devoluciones por movimientos cancelados.  

b) El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
(SECESP), al 31 de diciembre de 2018, no había devengado ni pagado 11,421.9 miles de pesos, 
recurso que se encontraba en su cuenta bancaria a dicha fecha, ya que a ese corte permanecía 
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un saldo en estado de cuenta bancario por 11,894.0 miles de pesos, la diferencia por 472.1 
miles de pesos, se integró de rendimientos financieros por 457.1 miles de  pesos y 15.0 miles 
de pesos por bonificaciones bancarias.  

c) La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), al 31 de diciembre de 2018, no había 
devengado ni pagado 0.3 miles de pesos, recurso que se encontraba en su cuenta bancaria a 
dicha fecha, ya que a ese corte permanecía un saldo en estado de cuenta bancario por 76.9 
miles de pesos, la diferencia por 76.6 miles de pesos corresponden a rendimientos 
financieros. 

d) El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al 31 de diciembre de 2018, no había devengado ni 
pagado 841.9 miles de pesos, recurso que se encontraba en su cuenta bancaria a dicha fecha, 
ya que a ese corte permanecía un saldo en estado de cuenta bancario por 842.8 miles de 
pesos, la diferencia por 0.9 miles de pesos correspondió a devoluciones por movimientos 
cancelados.  

5.  El Gobierno del Estado de Guerrero aportó al FASP 2018, un monto de 35,661.6 miles de 
pesos, que representó el 16.0% de los recursos asignados del fondo, por lo que no destinó el 
porcentaje establecido en el convenio de coordinación que fue de 31.3%, ni el mínimo 
requerido en la normativa que es del 25.0%, de la aportación estatal. 

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/153/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SEFINA, la SSP, el SECESP, la FGE y el TSJ registraron contable y presupuestalmente los 
ingresos recibidos del FASP 2018 por un monto de 223,089.7 miles de pesos; asimismo, la 
SEFINA registró los rendimientos financieros generados por 321.9 miles de pesos; de igual 
forma la SSP, el SECESP, la FGE y el TSJ registraron los rendimientos financieros generados en 
sus cuentas bancarias al 31 de marzo de 2019 por 1,517.8 miles de pesos, finalmente el 
SECESP registró los 268.3 miles de pesos transferidos por la SEFINA por concepto de 
rendimientos financieros, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados. 

7.  Con la revisión de una muestra de 285 pólizas contables por un importe pagado con 
recursos del FASP 2019 por 193,507.2 miles de pesos, se verificó que se cuenta con la 
documentación original y comprobatoria del gasto, que soporta el registro contable y 
presupuestal, la cual cumplió con los requisitos fiscales; sin embargo, la documentación de 
210 pólizas, no se encuentra cancelada con un sello de Operado en su totalidad; en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción II.  

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

2018-B-12000-21-0917-08-001   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 cancelaron con un sello de operado, la totalidad de 
la documentación; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracción II.  

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Guerrero le fueron asignados recursos FASP 2018 por un importe 
de 223,089.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre había comprometido y 
devengado un importe de 220,693.8 miles de pesos, que representó el 98.9% de los recursos 
asignados, quedando recursos no comprometidos por 2,395.9 miles de pesos; del monto 
devengado se pagó al 31 de diciembre de 2018 un total de 199,812.9 miles de pesos y al 31 
de marzo de 2019 un total de 220,690.5 miles de pesos. Cabe aclarar que la diferencia entre 
el monto reportado por los ejecutores como pagado y los movimientos bancarios por 3.3 
miles de pesos, se debe a retenciones no enteradas al 31 de marzo de 2019. Por otro lado, se 
generaron rendimientos financieros en las cuentas de los ejecutores al 31 de marzo de 2019 
por un total de 1,517.8 miles de pesos; adicionalmente, la SEFINA transfirió rendimientos por 
268.3 miles de pesos, por lo que el disponible de rendimientos financieros fue de 1,786.1 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 1,060.8 miles de pesos, dando un total 
no ejercido de 725.3 miles de pesos. Cabe aclarar que los recursos y rendimientos financieros 
no comprometidos, por 3,121.2 miles de pesos, fueron reintegrados a la TESOFE los meses de 
enero, febrero y abril de 2019. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Destino de los Recursos 

(Cifras en miles de pesos) 
 

Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

 
Presupuesto 

Original  

 
Presupuesto 
Modificado  

 
Comprometido 

al 31 de  

 
Devengado 

al 31 de  

 Estado analítico del 
presupuesto   

Estados de cuenta 
bancarios  

 diciembre de 
2018  

 diciembre 
de 2018   

 Al 31 de 
diciembre 
de 2018   

 Al 31 de 
marzo de 
2019  

 Al 31 de 
diciembre 
de 2018   

 Al 31 de 
marzo de 

2019  

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública 

600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

37,226.4 37,226.4 35,074.6 35,074.6 30,877.2 35,074.6 30,877.2 35,074.6 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

100,757.7 100,766.9 100,588.4 100,588.4 90,997.4 100,588.4 90,997.4 100,588.4 

Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

25,114.5 25,105.3 25,105.3 25,105.3 24,263.4 25,105.3 24,263.4 25,102.0 

Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes 

18,012.9 18,012.9 17,965.3 17,965.3 15,538.0 17,965.3 15,538.0 17,965.3 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en 
la Investigación de Hechos Delictivos 

16,002.6 16,002.6 16,002.6 16,002.6 16,002.6 16,002.6 16,002.6 16,002.6 

Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública 

9,218.7 9,218.7 9,201.7 9,201.7 7,376.9 9,201.7 7,376.9 9,201.7 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

7,557.1 7,557.1 7,556.9 7,556.9 6,010.2 7,556.9 6,010.2 7,556.9 

Fortalecimiento de Capacidades para 
la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto 

7,552.4 7,552.4 7,551.6 7,551.6 7,099.8 7,551.6 7,099.8 7,551.6 

Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas 

147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 

Seguimiento y Evaluación 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 

Total 223,089.7 223,089.7 220,693.8 220,693.8 199,812.9 220,693.8 199,812.9 220,690.5 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2018 y Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento 
de los Recursos 2018 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019. 

Nota: La diferencia entre el monto reportado por los ejecutores como pagado y los movimientos bancarios por 3.3 miles de pesos, se debe a 
retenciones no enteradas. 
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9.  El Gobierno del estado de Guerrero proporcionó la documentación de 3 reprogramaciones, 
para la ampliación y reducción, en cuanto a montos y metas de las acciones convenidas en el 
anexo técnico, de las cuales 1 corresponde al Programa con Prioridad Nacional (PPN) 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” por 3.6 miles de pesos y 1 en el PPN  
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” por 12,850.0 
miles de pesos, las cuales no afectaron los montos asignados originalmente de dichos PPN, ya 
que las reprogramaciones fueron entre capítulos del gasto del mismo subprograma. 
Asimismo, se realizó 1 reprogramación del PPN “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial”, por 37.7 miles de pesos, de los cuales 28.5 miles de pesos 
provienen de reprogramaciones entre capítulos del gasto del mismo subprograma, mientras 
que 9.2 miles de pesos provienen del PPN “Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios”. 

10.  De los recursos del FASP 2018, se verificó que se destinaron recursos a conceptos 
establecidos en los cuadros de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2018, 
de la manera siguiente: 

a) Del PPN “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, por 600.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, 
se pagó la totalidad de los recursos. 

b) Del PPN “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, por 37,226.4 miles de 
pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 35,074.6 miles de pesos que representaron el 
94.2%, de los recursos asignados, los cuáles fueron destinados por parte del SECESP, la SSP y 
la FGE, para la adquisición de productos químicos, cursos de capacitación, vehículos, equipo 
de cómputo, mobiliario, equipo médico y software. 

c) En el PPN “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” 
por 100,757.7 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 100,588.4 miles de pesos 
que representaron el 99.8%, de los recursos asignados, los cuáles fueron destinados por parte 
de la SSP, la FGE y el SECESP, para la adquisición de servicios de mantenimiento, vestuario, 
prendas de protección (escudo balístico), mobiliario y equipo, sistemas de video vigilancia y 
software. 

d) En el PPN “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios” por 25,114.5 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 25,102.0 
miles de pesos que representaron el 99.9%, de los recursos asignados, los cuáles fueron 
destinados por parte del SECESP, la FGE  y el TSJ, para la adquisición de prendas de protección, 
vehículos, muebles administrativos, y ocho obras públicas, 1 en Ciudad Judicial de Iguala, 1 
en Ciudad Judicial de Ometepec, 2 en Ciudad Judicial de Chilpancingo, 1 en Juzgado para 
Adolescentes, 1 en el Centro Regional de Justicia de Arcelia, 1 en la Sala de Ejecución de 
Chilpancingo y 1 en el Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias Acapulco. 
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e) Del PPN “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes” por 18,012.9 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 17,965.3 
miles de pesos que representaron el 99.7%, de los recursos asignados, los cuáles fueron 
destinados por parte de la SSP para la adquisición de materiales y suministros, bienes muebles 
e inmuebles, y tres obras públicas en los CERESOS de Iguala, Acapulco y el Centro de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes.  

f) Dentro del PPN “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos”, por 16,002.6 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagó la totalidad de los 
recursos, los cuáles fueron destinados por parte de la FGE, para materiales, accesorios y 
suministros médicos, vestuario, mantenimiento de equipo de laboratorio y equipo médico, 
vehículos y licencia de software. 

g) En el PPN “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” por 9,218.7 miles 
de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 9,201.7 miles de pesos que representaron el 
99.8%, de los recursos asignados, los cuáles fueron destinados por parte del SECESP y la SSP, 
para servicios de conducción de señales analógicas y digitales, mobiliario de oficina, y 
licencias. 

h) Del PPN “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas” por 7,557.1 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 7,556.9 miles de 
pesos que representaron el 99.9%, de los recursos asignados, los cuáles fueron destinados 
por parte del SECESP y la SSP, para el mantenimiento de bienes informáticos y aplicativos de 
atención de emergencia, bienes muebles e inmuebles. 

i) En el PPN “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto” por 7,552.4 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 7,551.6 miles de 
pesos que representaron el 99.9%, de los recursos asignados, los cuáles fueron destinados 
por parte de la FGE y la SSP, para la adquisición de vestuario, licencias informáticas y bienes 
muebles e inmuebles. 

j) Por último, en el PPN “Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas” por 147.4 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagó la totalidad de los 
recursos, los cuáles fueron destinados por parte de la FGE, para adquisición de mobiliario y 
equipo de administración. 

11.  Dentro del PPN “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, la FGE no 
evidenció la autorización del curso denominado Actualización para Ministerio Público 
Orientado en el Sistema de Justicia Penal, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, del cual se realizaron pagos por 540.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la autorización del curso 
denominado Actualización para Ministerio Público Orientado en el Sistema de Justicia Penal 
por 540.0 miles de pesos, por lo que se da como solventada esta acción. 
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12.  Por medio del PPN “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, la SSP ejerció 
recursos para pago de becas para aspirantes a Policía Estatal y becas para aspirantes a 
Personal de Custodia Penitenciaria; sin embargo, no se logró identificar que los elementos 
hayan acreditado los cursos, para poder ser acreedor a las becas, realizándose pagos por un 
importe de 1,142.0 miles de pesos; en incumplimiento de los Criterios generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP), artículo 34 inciso I; Expedientes Técnicos SSP-
PISP-2018-50 y SSP-PISP-2018-51. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita los pagos de becas por un 
importe de 730.0 miles de pesos, quedando pendiente de justificar un importe de 412.0 miles 
de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-12000-21-0917-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 412,000.00 pesos (cuatrocientos doce mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por no demostrar que los elementos a los que se les dio la beca acreditaron los 
cursos, para poder ser acreedor a dichas becas; en incumplimiento de los Criterios generales 
para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), artículo 34 inciso I y Expedientes Técnicos 
SSP-PISP-2018-50 y SSP-PISP-2018-51. 

13.  En el rubro de Seguimiento y Evaluación se verificó que al 31 de marzo de 2019, se 
celebraron 2 contratos número SSATyDH/DGA/005/2018, por un importe de 716.0 miles de 
pesos y SESESP/DGPPSP/FED/002/2018, por un importe de 358.0 miles de pesos, dando un 
total de 1,074.0 miles de pesos, de los cuales se pagaron con recurso federal 900.0 miles de 
pesos y con rendimientos financieros 174.0 miles de pesos; sin embargo, el Gobierno del 
Estado de Guerrero no evidenció los procesos de adjudicación de dichos contratos, así como 
los entregables, que justifiquen el gasto; en incumplimiento de la Ley número 230  de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículo 32 y 33 y de los Lineamientos 
Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 4. 

2018-A-12000-21-0917-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,074,000.00 pesos (un millón setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por no evidenciar los procesos de adjudicación de dichos contratos, así como 
los entregables, que justifiquen el gasto; en incumplimiento de la Ley número 230 de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
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Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículo 32 y 33 y de los Lineamientos 
Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 4. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

14.  Con la selección de una muestra de 6 expedientes técnicos de adquisiciones por un 
importe pagado de 68,218.6 miles de pesos, se verificó que: 

a) En el proceso de adjudicación número EA-912003998-N13-2018, realizado para la 
adquisición de vehículos para policía (patrullas), no fueron evidenciadas las bases, ni la 
publicación de las mismas. 

b) En los procesos números EA-FASP-001-2018 y EA-FASP-002-2018, para la adquisición de 
uniformes para custodios y policías, se constató que los proveedores no se encuentran 
registrados en el padrón de proveedores del Estado. 

c) En los procesos números EA-FASP-001-2018 y EA-FASP-003-2018, para la adquisición de 
vestuario e insignias, se constató que en todos los procesos, presentaron propuestas y 
compra de bases, tres empresas, de las cuales en los tres procesos una de ellas no presentó 
el recibo de entrega de la muestra física de los bienes licitados, motivo por el cual se 
descalificó; sin embargo, la empresa descalificada, tiene en común el mismo socio, con otro 
de los proveedores participantes, por lo que, no se garantiza que el estado haya realizado las 
adjudicaciones bajo las mejores condiciones. 

Lo anterior en incumplimiento de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Guerrero, artículos 40, 42 y 53 fracción XI y Manual de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios, numeral 17.2. 

2018-B-12000-21-0917-08-002   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 presentaron ni publicaron las bases en la 
adquisición de vehículos, que celebraron procesos con proveedores que no se encuentran 
registrados en el padrón de proveedores y que no vigilaron que los procesos de licitación se 
realizaran conforme a la normativa; en incumplimiento de la Ley número 230 de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículos 40, 42 y 53 fracción XI y al 
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Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Contratación de Servicios, numeral 17.2. 

15.  Con la revisión a una muestra de 4 expedientes técnicos de adquisiciones, por medio de 
invitación a cuando menos tres personas de la SSP, por un importe pagado de 5,413.2 miles 
de pesos, se verificó que dentro del expediente del proceso de adjudicación número 
SSP/SAATyDH/0008/2018, para la adquisición de insignias y sectores, no se evidenciaron los 
oficios que comprueban la invitación a los proveedores. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los oficios que comprueban la recepción de las invitaciones a 
los tres proveedores participantes, por lo que se da como solventada esta acción. 

16.  Con la revisión a 1 expediente técnico de adquisiciones, por medio de invitación a cuando 
menos tres personas de la FGE, por un importe pagado de 2,404.4 miles de pesos, se verificó 
que se realizó el proceso número ICM39-FGEG-001-2018, donde se constató que los 
accionistas de dos de las empresas participantes tienen los mismos apellidos; adicionalmente, 
se formalizaron cuatro contratos, los cuales hacen referencia al número de invitación ICM39-
FGEG-001-2018; sin embargo, los bienes adquiridos dentro del contrato número 
FGE/COPAAS/FASP-AF-ICM3P/065/2018, por la adquisición de prendas de protección, no 
fueron solicitados en las bases de dicha invitación, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes por un monto de 70.0 miles de pesos; no se evidenciaron las cotizaciones de 
los proveedores participantes ni una evaluación a éstas, en incumplimiento de la Ley número 
230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículos 62, 53 
fracción XI y 58 fracciones V y VI. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la convocatoria, bases y anexo 
donde se solicitan los bienes por 70.0 miles de peso, propuestas técnicas y económicas y 
cotizaciones, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-12000-21-0917-08-003   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 constataron que los accionistas de dos de las 
empresas participantes tuvieran los mismos apellidos, en incumplimiento de la Ley número 
230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículos 53, fracción 
XI y 58, fracciones V y VI. 
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17.  A través de 2 procesos de adjudicación directa correspondientes a la SSP, se verificó que: 

a) En el proceso número SFA/DGASG/DCC/055/2018, para la adquisición de fundas para 
chalecos balísticos, por un monto de 999.9 miles de pesos, como resultado de un proceso de 
invitación a cuando menos tres personas declarado desierto; se constató que para el proceso 
inicial de invitación a cuando menos tres personas, no se mostraron las recepciones de las 
invitaciones a los proveedores; asimismo, en el proceso de adjudicación directa se 
presentaron cotizaciones realizadas a tres proveedores, de las cuales se constató que dos 
empresas, incluida la ganadora tienen en común el mismo accionista, tampoco se evidenció 
el fallo o dictamen correspondiente. 

b) En el proceso número DGASG/DCC/AD/052/2018 para la adquisición de calzado, dos de las 
empresas a las que se les solicitó la cotización tienen en común un socio. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
cotizaciones y estudio de mercado; asimismo 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/155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión de una muestra de 43 expedientes técnicos de adquisiciones, por medio 
de Adjudicación Directa de la FGE, se constató lo siguiente: 

a) En los procesos bajo los contratos números SFGE/COPAAS/FASP-AF/AD/044/2018, 
SFGE/COPAAS/FASP-AF/AD/045/2018, SFGE/COPAAS/FASP-
AF/AD/058/2018,SFGE/COPAAS/FASP-AF/AD/059/2018 y SFGE/COPAAS/FASP-
AF/AD/067/2018, los proveedores adjudicados no se encontraron inscritos en el padrón 
proporcionado por la entidad. 

b) En los procesos de adjudicación bajo los contratos números SFGE/COPAAS/FASP-
AF/AD/060/2018 y SFGE/COPAAS/FASP-AF/AD/061/2018, se constató que fueron 
adjudicados a proveedores que no ofrecían la mejor propuesta económica conforme a las 
cotizaciones presentadas. 

c) En el proceso con contrato número SFGE/COPAAS/FASP-AF/AD/060/2018, no se motivó ni 
justificó fehacientemente la adjudicación directa. 

Lo anterior en incumplimiento de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Guerrero, artículos 60 y 61 y Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, numeral 
17.2. 
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2018-B-12000-21-0917-08-004   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, celebraron procesos con proveedores que no se 
encontraron inscritos en el padrón de proveedores, que no justificaron ni motivaron 
fehacientemente la adjudicación a los proveedores ganadores, ni evidenciaron porque la 
adjudicación se realizó a proveedores que no ofrecían la mejor propuesta económica 
conforme a las cotizaciones presentadas; en incumplimiento de la Ley número 230 de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículos 60 y 61 y del Manual de 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Contratación de Servicios, numeral 17.2. 

19.  Con la revisión de una muestra de 13 expedientes técnicos de adquisiciones, por medio 
de Adjudicación Directa, del SECESP, registrados en los capítulos 2000, 3000 y 5000, por un 
importe contratado de 36,527.6 miles de pesos, se verificó que de 10 procesos, realizados 
para la adquisición de productos químicos, sistemas de grabación, vehículos y mantenimiento 
de equipos, no se proporcionaron los dictámenes o fallos correspondientes; en 
incumplimiento de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero, artículos 60 y 61. 

2018-B-12000-21-0917-08-005   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 proporcionaron los dictámenes o fallos 
correspondientes, que justifiquen y motiven las adjudicaciones;  en incumplimiento de la Ley 
número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículos 60 y 61. 

20.  Con la muestra de 33 contratos y pedidos, de los cuales 17 son de la SSP, por un importe 
pagado de 75,549.7 miles de pesos y 16 de la FGE, por un importe pagado de 35,790.5 miles 
de pesos, registrados en los capítulos 2000, 3000 y 5000, se determinó que las adquisiciones 
se realizaron de acuerdo con el plazo y montos pactados, se encuentran debidamente 
formalizadas mediante los pedidos, contratos y convenios modificatorios respectivos, 
asimismo, se constató que los bienes y servicios adquiridos fueron entregados en tiempo, por 
lo que no ameritó la aplicación de penas convencionales. 
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21.  Con la revisión de una muestra de 13 contratos y pedidos del SECESP, registrados en los 
capítulos 2000, 3000 y 5000, por un importe pagado de 36,527.6 miles de pesos, se verificó 
que los contratos y pedidos número DGASG/DCC/002/2018, por 272.0 miles de pesos, 
DGASG/DCC/004/2018, por 460.0 miles de pesos, DGASG/DCC/006/2018 por 690.4 miles de 
pesos y DGASG/DCC/007/2018 por 419.4 miles de pesos, correspondientes al capítulo 5000, 
no presentan los anexos a los pedidos correspondientes, por lo que no fue posible identificar 
que los bienes se entregaron en los plazos establecidos, que no ameritaran la aplicación de 
penas convencionales. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los anexos a los pedidos correspondientes, por lo que se da 
como solventada esta acción. 

22.  En cuanto a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se realizaron visitas físicas a 
instalaciones de la SSP, como se muestra a continuación: 

a) El día 28 de junio de 2019, se constató físicamente la adquisición de un vehículo para 
traslado de personas para el CERESO de Chilpancingo, por un monto de 900.0 miles de pesos, 
de la cual no se evidenció el registro patrimonial correspondiente, adicionalmente dicho bien 
no cuenta con la defensa trasera para custodios externos antiderrapante con pasamanos, 
característica solicitada dentro de las bases del proceso e indicadas en la cotización del 
proveedor adjudicado, bien entregado el 05 de noviembre de 2018.  

b) El 02 de julio de 2019 se verificó la adquisición de un sistema de video vigilancia, el cual 
incluye la instalación de dos pantallas; sin embargo, en el CERESO de Iguala no se encontraba 
colocada una pantalla por un monto de 62.2 miles de pesos, dicho bien fue entregado el 29 
de octubre de 2018. 

c) El día 28 de junio de 2019, se constató la adquisición de vestuario; sin embargo, no se 
acreditó la entrega de 888 unidades, que aún se encontraban en almacén, que representaron 
un monto de 534.2 miles de pesos, los bienes se recibieron a partir del 12 de octubre de 2018.  

Por lo anterior el total de bienes sin uso u operación fue de 1,496.4 miles de pesos; en 
incumplimiento de la Ley de Administración de los Recursos Materiales del Estado de 
Guerrero, artículo 33. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió acta circunstanciada de la revisión física de la adquisición 
realizada por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero, con la cual valida que el sistema de video vigilancia se encuentra instalado y 
funcionando correctamente y que el vehículo cuenta con las características solicitadas, por 
un importe de 962.2 miles de pesos, quedando pendiente de justificar un monto de 534.2 
miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-12000-21-0917-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 534,198.60 pesos (quinientos treinta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 
60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por adquirir bienes los cuales no son utilizados para 
el cumplimiento de metas; en incumplimiento de la Ley de Administración de los Recursos 
Materiales del Estado de Guerrero artículo 33. 

23.  Mediante las visitas físicas realizadas a instalaciones de la FGE, se constató lo siguiente: 

a) El día 01 de julio de 2019, se verificó la adquisición en el Área de la Fiscalía Especializada 
contra el Secuestro de un Software de Geolocalización (1 licencia con un módulo de 2,000 
consultas); sin embargo, no se evidenció documentalmente el control y el uso de dichas 
consultas, de las cuales se realizaron pagos por 1,531.2 miles pesos, la fecha de entrega del 
software fue el 27 de agosto de 2018. 

b) El 01 de julio de 2019 se constató la Adquisición de un Sistema Automatizado de datos el 
cual no se encuentra en funcionamiento, ya que a dicha fecha no estaba conectado al sistema, 
realizándose pagos por un importe de 4,370.0 miles de pesos, dicho sistema fue entregado el 
20 de agosto de 2018. 

c) El 02 de julio de 2019, se verificó la adquisición de vestuario; sin embargo, no se acreditó 
la entrega de 1,074 unidades, que representaron un monto de 1,108.3 miles de pesos, los 
bienes se entregaron a partir del 15 de septiembre de 2018. 

Por lo que el total sin uso u operación fue de 7,009.5 miles de pesos; en incumplimiento de la 
Ley de Administración de los Recursos Materiales del Estado de Guerrero, artículo 33.  

2018-A-12000-21-0917-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,009,450.60 pesos (siete millones nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 60/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por la adquisición de bienes que no se encontraron en uso; en 
incumplimiento de la Ley de Administración de los Recursos Materiales del Estado de 
Guerrero, artículo 33. 

24.  Con la visita física realizada el 28 de junio de 2018 al SECESP, se verificó la adquisición en 
la Universidad Policial de un vehículo marca Chevrolet (Pickup mediana) modelo 2018, la cual 
no se encuentra en uso, ya que no cuenta con las placas correspondientes, realizándose pagos 
por 840.1 miles de pesos, la cual fue entregada al ejecutor el día 14 de junio de 2018. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita el trámite de pago de tenencia 
de vehículo, foto de la placa asignada, póliza contable, factura y acta circunstanciada por 
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parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, 
mediante la cual, valida el uso y ubicación del vehículo por 840.1 miles de pesos, por lo que 
se da como solventada esta acción. 

25.  Por medio de la muestra seleccionada de los bienes y servicios adquiridos por la SSP, 
SECESP, FGE y TSJ, no se identificó recurso destinado a la Unidad del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO). 

Obra pública 

26.  Con la selección de 2 obras públicas, correspondientes a la FGE y el SECESP, por un 
importe de 2,477.9 miles de pesos, se constató que se realizaron bajo la modalidad de 
adjudicación directa, que la excepción fue motivada, que se acreditó que los representantes 
legales, accionistas y demás personas que representaron a las empresas no formaron parte 
de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación, 
que los contratistas adjudicados no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, que dicha obra está amparada en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes y que el contratista presentó las fianzas de 
cumplimiento y vicios ocultos y se encuentran inscritos en el padrón de contratistas. 

27.  El TSJ ejerció recursos para la ejecución de 8 obras, dentro del PPN “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, por un importe 
contratado total de 28,450.0 miles de pesos, de los que 23,110.0 miles de pesos corresponden 
a FASP aportación federal; en donde se verificó que: 

a) El contratista ganador de los procesos números PJE-TSJ-OP-03/2018 y PJE-TSJ-OP-06/2018, 
no se encuentra inscrito al Padrón de contratistas; además, se identificó que dos de las 
empresas participantes en el proceso número PJE-TSJ-OP-03/2018 (incluyendo la ganadora), 
presentan el mismo domicilio fiscal. 

b) De las empresas participantes en los procesos PJE-TSJ-OP-02/2018, PJE-TSJ-OP-05/2018 y 
PJE-TSJ-OP-08/2018, se constató que los representantes legales o accionistas formaron parte 
de dos o más personas morales que participaron en el mismo proceso de adjudicación. 

c) En el proceso de invitación a cuando menos tres personas número PJE-TSJ-OP-04/2018, se 
constató que las fechas de acta de la junta de aclaraciones y de fallo de adjudicación, son 
posteriores a la fecha de la firma del contrato y no presentaron la fianza de vicios ocultos. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que consta de la constancia de inscripción y 
refrendo al Padrón de Contratistas y fianza de vicios ocultos; asimismo el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. PJE/UAI/28/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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28.  Con la selección de una muestra de 3 obras por 9,050.9 miles de pesos, ejecutadas por la 
SSP, se constató que en el proceso número SSP-ITP-003-2018, el proveedor adjudicado no se 
encontraba inscrito en el padrón de contratistas en el momento de la adjudicación; en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, 
artículos 30 y 77. 

2018-B-12000-21-0917-08-006   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, realizaron procesos con contratistas que no estuvieron 
inscritos en el padrón de contratistas; en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios del Estado de Guerrero No. 266, artículos 30 y 77. 

29.  Con una muestra de 8 expedientes unitarios de obras, ejecutados por la FGE, el SECESP y 
el TSJ, se verificó que los trabajos objeto del mismo, se ejecutaron de acuerdo con los plazos 
y montos pactados, en su caso se evidenció la bitácora convencional de obra pública, la 
amortización de los anticipos otorgados, las deducciones correspondientes y su entero a la 
SEFINA; asimismo las obras se encuentran finiquitadas y recibidas de acuerdo a la normativa, 
el expediente cuenta con la documentación correspondiente a la comprobación del gasto, 
adicionalmente se constató que no se presentaron modificaciones a los plazos ni a los montos 
originalmente comprometidos; sin embargo, se presentó la formalización de los convenios 
modificatorios al catálogo de concepto,  adicionalmente no ameritó la aplicación de penas 
convencionales. Cabe aclarar que el importe total del contrato número PJE-TSJ-OP-01/2018, 
es de 10,116.0 miles de pesos y los trabajos correspondientes a la estimación 9 se encuentran 
suspendidos, hasta ser pagados con Inversión Estatal Directa. 

30.  Con la muestra de 4 expedientes unitarios de obra, ejecutadas por el TSJ, se verificó que 
en el contrato número PJE-TSJ-OP-06/2018, por un monto de 3,740.0 miles de pesos, 
corresponde a la aportación Federal del FASP 2018 un monto de 1,515.9 miles de pesos; los 
trabajos fueron realizados, finiquitados y recibidos conforme a la normativa, se constató que 
no se ejecutaron de acuerdo con el plazo pactado, presentando un atraso de 42 días, sin 
evidenciar el convenio ampliatorio correspondiente; por lo que no se aplicaron las penas 
convencionales por 54.4 miles de pesos; asimismo, se identificó que de los contratos PJE-TSJ-
OP-01/2018, PJE-TSJ-OP-02/2018 y PJE-TSJ-OP-04/2018, no presentaron bitácora de obra 
pública. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió convenio modificatorio del plazo de ejecución de los trabajos 
y las bitácoras de obra de los contratos PJE-TSJ-OP-01/2018, PJE-TSJ-OP-02/2018 y PJE-TSJ-
OP-04/2018; asimismo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PJE/UAI/28/2019, por lo que se da 
como solventada y promovida esta acción. 

31.  Con la muestra de expedientes unitarios de obra, por un importe contratado de 9,050.9 
miles de pesos, se verificó que los trabajos objeto de los mismos, se ejecutaron de acuerdo 
con los plazos y montos pactados; no ameritó la aplicación de penas convencionales; 
asimismo las obras se encuentran finiquitadas y recibidas de acuerdo a la normativa, los 
expedientes cuentan con la documentación correspondiente a la comprobación del gasto e 
incluyeron la evidencia documental de la amortización de los anticipos otorgados, de las 
deducciones realizadas y enteradas a la SEFINA y en su caso, se presentó la solicitud y 
autorización de precios extraordinarios. 

32.  Con la revisión al contrato número SSP-ITP-002-2018 de la obra denominada 
Mejoramiento del Centro de Reinserción Social de Iguala, por un importe contratado de 
2,322.2 miles de pesos, se verificó que no presentaron la solicitud y autorización de 13 
conceptos extraordinarios, de los cuales se pagó un importe de 170.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió acta del Comité de Obras Públicas, mediante la cual se hace la 
solicitud de los precios extraordinarios de la obra “Ampliación del Centro de Reinserción 
Social de Acapulco” y se aprueban los precios extraordinarios por 170.0 miles de pesos, por 
lo que se da como solventada esta acción. 

33.  Con la verificación física a 3 obras públicas, correspondientes a la FGE, SECESP y TSJ, se 
comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones y números generadores correspondieron con los ejecutados; que los trabajos 
objeto de los contratos se encontraron concluidos y en correcto funcionamiento. 

34.  Con la visita física realizada el día 1 de julio de 2019, a la obra denominada Mejoramiento 
del Centro de Reinserción Social de Acapulco, ejecutada por la SSP, se constató que en el 
contrato número SSP-ITP-001-2018 los trabajos objeto de los contratos se encontraron 
concluidos; sin embargo, se detectaron conceptos de obra sin uso ni operación en el CERESO 
de Acapulco, correspondientes al centro de monitoreo, por un importe de 372.0 miles de 
pesos, cabe aclarar que la obra que fue entregada el día 12 de enero de 2019. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió Acta Circunstanciada por parte de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública, mediante la cual indica que el área de monitoreo se 
encuentra terminada y operando adecuadamente, así como un reporte Fotográfico, por lo 
que se da como solventada esta acción. 

35.  El Gobierno del Estado de Guerrero no destinó recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, para realizar Obra Pública por 
Administración Directa. 
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Transparencia 

36.  El Gobierno del estado de Guerrero informó a la SHCP de manera trimestral sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FASP 2018 por medio de los formatos a Nivel Financiero, 
Gestión de Proyectos e indicadores de los cuatro trimestres; también, se constató la 
publicación en su página de internet y medio de difusión local de dichos informes; sin 
embargo la publicación no se realizó en los plazos establecidos por la normativa, de igual 
forma los reportes no son congruentes con la información contable registrada. 

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 los expedientes núm. DCJA/AI/IA/156/2019 y 
DCJA/AI/IA/158/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

37.  El Gobierno del Estado de Guerrero publicó a través de su página de internet, las 
evaluaciones realizadas al fondo, así como los resultados obtenidos. 

38.  La SECESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los informes mensuales y 
trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, el cual detalla 
la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance presupuestal y metas por 
Programa de Prioridad Nacional; de igual modo, se comprobó que se registraron los avances 
físico-financieros; sin embargo, la información no es congruente con las cifras reportadas al 
cuarto trimestre del ejercicio con los registros contables, tampoco evidenció el reporte de los 
movimientos presentados en las cuentas bancarias, ni el envío de los estados de cuenta 
mensuales correspondientes a cada una de las cuentas productivas y específicas. 

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 los expedientes núm. DCJA/AI/IA/157/2019 y 
DCJA/AI/IA/159/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

39.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 223,089.7 miles de pesos representaron el 
99.1% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Guerrero en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos. 

El Gobierno del estado de Guerrero pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 199,812.9 
miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 220,690.5 miles de pesos; 
cifras que representan el 89.6%, y 98.9%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron a las siguientes dependencias: a la SSP, al SECESP, la FGE 
y el TSJ, la mayor asignación de recursos fue para la SSP con 99,066.3 miles de pesos; al SECESP 
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con 51,535.2 miles de pesos, a la FGE con 49,378.2 miles de pesos y la menor al TSJ con 
23,110.0 miles de pesos. 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 43.3% la SSP, 23.1% 
el SECESP, 22.1% la FGE y 10.4% el TSJ del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios, con el 45.2%, 16.7% y 11.3%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, con el 8.1%, 7.2%, 
4.1%, 3.5%, 3.4% y 0.1%, respectivamente.  Cabe aclarar que, en el rubro de Seguimiento y 
Evaluación, se asignaron 0.4%  

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 100,588.4 
miles de pesos, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 35,074.6 miles de 
pesos, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, con 25,102.0 miles de pesos, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 17,965.3 miles de pesos y 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 16,002.6 
miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública por 9,201.7 miles de pesos, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
7,556.9 miles de pesos, Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto con 7,551.6 miles de pesos, Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
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la Violencia y la Delincuencia, con 600.0 miles de pesos y Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas con 147.4 miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial e Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios; sin embargo, no implicaron modificación al 
presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 2,395.9 
miles de pesos que representaron el 1.1% respecto a lo asignado, adicionalmente de los 
rendimientos generados por 1,786.1 miles de pesos, se pagaron 1,060.8 miles de pesos, por 
lo que la diferencia por 725.3 miles de pesos fue reintegrada a la TESOFE. 

En 2018, la entidad tenía 8432 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 4,886 en los Centros de Readaptación Social, 2,707 en la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero y 839 en la SSP. 

En este contexto, existe un indicador de 2.4 policías por cada mil habitantes.  

La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Baja en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 21.0%;  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal: 81.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa: 70.0%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 98.9%, al 31 de marzo de 2019. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

Cuenta Pública 2018 
 

Indicador Valor (%) 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS   

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 
99.1 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 89.6 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 98.9 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 5.8 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  89.9 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.2 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.4 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 7.8 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 17.4 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

92.5 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

No 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
 

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmente 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa 
(Sí o No). 

Si 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,029,649.20 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 39 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 194,649.2 miles de pesos, que 
representó el 87.3% de los 223,089.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el Gobierno 
del estado de Guerrero no había comprometido ni pagado 2,395.9 miles de pesos, que 
representó el 1.1%; sin embargo, dicho monto fue reintegrado a la TESOFE en abril de 2019. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 9,029.6 miles de pesos, que representa el 4.6% de la muestra auditada 
integradas por adquisiciones innecesarias de bienes y servicios por 7,543.6 miles de pesos, 
por falta de comprobación de los recursos por 412.0 miles de pesos, por falta de 
documentación comprobatoria 1,074.0 miles de pesos, las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 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. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 el oficio número 
SFA/OIC/EAA/1465/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 28 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el 
Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción II, 71 y 72.  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), artículo 34 inciso 
I. 

Expedientes Técnicos SSP-PISP-2018-50 y SSP-PISP-2018-51. 

Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, artículo 32, 33, 40, 
42, 53 fracción XI y 58 fracciones V y VI, 60 y 61. 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Contratación de Servicios, numeral 17.2. 

Lineamientos Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 4. 

Ley de Administración de los Recursos Materiales del Estado de Guerrero, artículo 33. 

Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, artículos 30 y 77. 

Acuerdo por el que se establecen las normas generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, capítulos I, II III y V. 

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:  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

29 

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. 

 

 


