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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-12000-04-1013 

GF-1176 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; Deporte y Regionales; 
y a los fondos: Metropolitano;  Regional, y de Desastres Naturales, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 18,944,826.2 
Muestra Auditada 2,340,165.9 
Representatividad de la Muestra 12.4% 

La auditoría incluyó la revisión financiera del total de los recursos autorizados en 2014 al 
estado de Guerrero mediante los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); S205 Deporte, y Regionales; y a los fondos 
Metropolitano (FONMETRO) y Regional (FONREGIÓN) por un monto de 2,340,165.9 miles de 
pesos para la ejecución de 367 contratos de obra, los cuales fueron ministrados al Gobierno 
del Estado de Guerrero. Del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) toda vez que los 
recursos autorizados por 16,604,660.3 miles de pesos no se ministraron al Gobierno del 
Estado de Guerrero sino que fueron radicados para su administración en el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) para la ejecución de obras a cargo de las secretarías 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP) y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) únicamente se 
revisaron los montos autorizados a estas dependencias. 

Adicionalmente, con el fin de comprobar la ejecución y pago de los trabajos, se seleccionaron 
13 contratos de obra financiados con recursos de los fondos y programas mencionados, con 
excepción del FONDEN, por un importe de 630,990.2 miles de pesos, que equivalen al 27.0% 
del monto total ministrado al Estado de Guerrero. 
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Antecedentes 

Además de las participaciones y aportaciones federales, algunas de las fuentes de recursos 
de los estados son las transferencias que realiza la Federación mediante programas, subsidios 
y convenios de reasignación de recursos. 

Éstos se componen, entre otros, de los ramos administrativos 11, Educación Pública; 16, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 21, Turismo, de los cuales, se revisaron los recursos 
transferidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), mediante los programas 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y 
del ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas, del que se revisaron los fondos 
Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO), de Desastres Naturales (FONDEN) y los 
Programas Regionales.  

Para el Estado de Guerrero, se identificaron 2,340,165.9 miles de pesos y para el FONDEN 
16,604,660.3 miles de pesos, para proyectos de inversión distribuidos de la siguiente manera: 

 

Recursos ministrados mediante Fondos y Programas Federales 

al Estado de Guerrero, 2014 

(miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Importe  Contratos  Importe Porcentaje 

Ministrado  
Comprometido al 

31/12/14 
 Universo  Selección  Selección % 

Programas Regionales 15,205.9   0.0  11  1  4,656.7 30.6 

Fondo Metropolitano 106,341.7   102,620.2   3  1  68,813.6 64.7 

APAZU 638,010.2   496,380.4   102  4  348,815.3 54.7 

S205 DEPORTE 633.0  N/D  N/D  0  0.0 0.0 

Fondo Regional 1,332,723.4   1,524,454.5   232  3  41,944.3 3.1 

PRODERETUS 129,851.0   151,406.4   12  2  58,965.1 45.4 

PROTAR 117,400.7   184,857.4   7  2  107,795.2 91.8 

Subtotal  2,340,165.9    2,459,718.9    367  13   630,990.2 27.0 

Fideicomiso 2003 FONDEN 
* 

16,604,660.3  14,172,776.0  
12 

eventos 
 0  0 0.0 

TOTAL 18,944,826.2  16,632,494.9  

367 
contratos 

y 12 
eventos 

 
13 

contratos 
 630,990.2  

FUENTE: Gobierno del Estado de Guerrero, Secretarías de Finanzas y Administración y de Desarrollo Urbano y Obra Pública (SEDUOP), 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), el Instituto Guerrerense de la 
Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero 
(CAPASEG), Dirección de Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Secretaría de Fomento Turístico del Estado de 
Guerrero (SEFOTUR), y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tabla elaborada con base en información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

* Se refiere sólo a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la 
Comisión Nacional del Agua e incluye Fondo Guerrero. 

N/D:  Sin Datos. 
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Los recursos aprobados a Programas Regionales, FONREGIÓN, FONMETRO, APAZU, 
PRODERETUS y Programa S205 Deporte se ministraron en primera instancia a la SEFINA del 
Gobierno del Estado de Guerrero; para el caso de los recursos del FONMETRO la SEFINA debe 
radicar al fideicomiso correspondiente el recurso asignado; los relativos a los programas 
APAZU y PROTAR son administrados por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG); y los del FONDEN, por BANOBRAS mediante 
el fideicomiso 2003 FONDEN. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Guerrero se efectuó en febrero 
de 2014 y la última en diciembre de ese año; de ellas las más tardía fue para Programas 
Regionales mediante una sola ministración en diciembre de 2014. 

En FONMETRO y los programas Regionales, APAZU y S205 Deporte el monto global de los 
recursos entregados ascendió a 760,190.8 miles de pesos; sin embargo, el total 
comprometido o asignado a algún proyecto al 31 de diciembre de 2014 fue por 599,000.6 
miles de pesos, que representó el 78.8% de los recursos ministrados a esos programas y 
fondos. Destaca el programa APAZU, ya que de los 638,010.2 miles de pesos que le fueron 
ministrados sólo comprometió 496,380.4 miles de pesos, que correspondió al 77.8%. Del total 
de los recursos comprometidos en dichos programas y fondos la entidad fiscalizada ejerció 
544,143.6 miles de pesos el 90.8% del total. 

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Guerrero, por cada uno de los programas y fondos federales: 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(miles de pesos) 

Fondo o 
Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del 

Programa 

De la 
Ministración 

 

Ministrado 

De la 
Ministración 

al 
31/Dic/2014 

Comprometido 
Ejercido al 
31-Dic-14 

No 
Comprometido 

al 31- Dic-14 

No Ejercidos 
al 31-dic-14 

Programas 
Regionales 

28/02/2015 19/12/2014  15,205.9 15,205.9 0.0 0.0 15,205.9 0.0 

   Subtotal    15,205.9        

Fondo 
Metropolitano 

30/04/2015 29/08/2014  106,341.7 36,341.7 102,620.2 50,900.6 3,721.5 51,719.6 

   30/09/2014    70,000.0         

   Subtotal    106,341.7         

APAZU  30/04/2015 05/02/2014  638,010.2 180,000.0 496,380.4 493,243.0 141,629.8 3,137.4 

  26/03/2014    50,000.0         

  01/04/2014    15,000.0         

  02/04/2014    13,140.7         

  23/04/2014    1,859.3         

  02/05/2014    1,480.9         

  28/05/2014    4,343.9         

  29/05/2014    20,000.0         

  30/05/2014    11,450.7         

  30/05/2014    15,207.4         
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Fondo o 
Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del 

Programa 

De la 
Ministración 

 

Ministrado 

De la 
Ministración 

al 
31/Dic/2014 

Comprometido 
Ejercido al 
31-Dic-14 

No 
Comprometido 

al 31- Dic-14 

No Ejercidos 
al 31-dic-14 

   20/06/2014    30,000.0         

   25/06/2014    24,544.7         

   27/06/2014    18,848.6         

   25/07/2014    72,591.8         

   30/07/2014    40,000.0         

   30/07/2014    960.3         

   30/07/2014    8,916.7         

   27/08/2014    35,706.1         

   29/08/2014    1,653.2         

   26/09/2014    67,296.0         

   29/09/2014    3,000.0         

   30/10/2014    20,000.0         

   22/01/2015    2,010.0         

   Subtotal    638,010.1         

S205 DEPORTE 1/ 10/07/2014   633.0 515.6 0.0 0.0 633.0 0.0 

   19/08/2014    117.4         

   Subtotal    633.0         

Fondo Regional 28/02/2015 30/04/2014  1,332,723.4 666,361.7 1,524,454.5 1,060,654.9 -191,731.1* 463,799.6 

   15/07/2014    666,361.7         

   Subtotal    1,332,723.4         

PRODERETUS 31/03/2015 31/03/2014  129,851.0 22,147.2 151,406.4 140,512.1 -21,555.4* 10,894.3 

   30/05/2014    95,475.0         

   30/05/2014    12,228.8         

   Subtotal    129,851.0         

PROTAR 30/04/2015 05/02/2014  117,400.7 28,142.4 184,857.4 171,824.2 -67,456.7* 13,033.2 

   06/02/2014    3,674.0         

   19/02/2014    3,183.6         

   05/03/2014    40,000.0         

   27/08/2014    7,529.0         

   26/09/2014    11,789.9         

   23/10/2014    11,789.9         

   30/10/2014    11,292.0         

   Subtotal    117,400.7         

Fideicomiso 
2003FONDEN** 

2/ N/D   9,438,514.5 9,438,514.5 5,310,128.6 3,993,256.1 4,128,385.9 1,316,872.5 

Fondo 
Guerrero** 

2/ N/D  7,166,145.8  7,166,145.8 8,862,647.4 7,519,584.8 -1,696,501.6* 1,343,062.6 

Total    18,944,826.2 18,944,826.2 16,632,494.9 13,429,975.7 2,312,331.3 3,202,519.2 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretarías de Finanzas y Administración y de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Comisión de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Dirección de Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Secretaría de 
Fomento Turístico del Estado de Guerrero, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tabla elaborada con base en información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

1/  Hasta el cumplimiento del objeto del programa. 

2/ Por diversos acuerdos se autorizaron recursos disponibles en 2014. 

* Importes comprometidos mayores a los ministrados. 

** Sólo considera el importe de los sectores carretero (SCT), educativo (SEP), hidráulico (CONAGUA) y urbano y vivienda (SEDATU). 
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Programas Regionales 

El 9 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Guerrero formuló a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) su solicitud de recursos del programa Programas 
Regionales 2014 por 15,205.9 miles de pesos presentando una cartera de 10 proyectos, la 
cual fue autorizada. Estos recursos se ministraron a la SEFINA en la cuenta específica y 
exclusiva de Programas Regionales en una sola exhibición por 15,205.9 miles de pesos el 19 
de diciembre de 2014, los cuales se transfirieron en su totalidad al Municipio de Acapulco el 
31 de diciembre de 2014. Por lo anterior, a esa fecha el Municipio de Acapulco no había 
comprometido los recursos, y fue hasta marzo de 2015 que formalizó el primer contrato. 

 

CONTRATO SELECCIONADO DE PROGRAMAS REGIONALES 2014 

(miles de pesos) 

Contrato Objeto Monto 

MAJ-PROGRAMAS 
REGIONALES/009-
2015/LP 

Rehabilitación de Segundo Nivel, Laboratorio y 
Rayos X del Área Física de la Unidad Municipal 
Médico Quirúrgica, Col. Hogar Moderno, el 
Acapulco de Juárez. 

4,656.7 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero Dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Acapulco de Juárez, tabla elaborada con base en información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Acapulco (FONMETRO) 

El 20 de mayo de 2014, el Gobierno del Estado de Guerrero formuló a la SHCP su solicitud de 
recursos del FONMETRO de la Ciudad de Acapulco 2014, presentando una cartera de tres 
proyectos, que le fue autorizada por un monto de 106,341.7 miles de pesos. Estos recursos 
se ministraron a la SEFINA en la cuenta específica y exclusiva del FONMETRO en dos partes, 
de conformidad con el calendario de ministraciones, la primera el 29 de agosto de 2014 por 
36,341.7 miles de pesos y la segunda el 30 de septiembre de ese mismo año por 70,000.0 
miles de pesos. Posteriormente, la SEFINA los transfirió al fideicomiso del Fondo 
Metropolitano de la Ciudad de Acapulco, de conformidad con el numeral 67, párrafo tercero, 
de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de marzo de 2014. 

 

CONTRATO SELECCIONADO DEL FONMETRO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO 2014, DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

(miles de pesos) 

Contrato Objeto Monto 

SDUOP-FM-AD-276-2014 
Terminación del Centro de Atención 
Ciudadana (CEDAC) en la Ciudad de 
Acapulco. 

68,813.6 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tabla 
elaborada con base en información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

Con objeto de formalizar los recursos y definir los proyectos por realizar mediante el 
programa APAZU, el 15 de enero de 2014 se suscribió el Convenio de Coordinación Marco 
entre la SEMARNAT por conducto de la CONAGUA y el Ejecutivo del Estado de Guerrero, en 
cuyo Anexo de Ejecución núm. I.-01/14 del 17 de enero de 2014, se estableció una cartera de 
36 proyectos, en cumplimiento de las Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2013. Posteriormente, el 30 de abril 
de 2014 se suscribió el Primer Modificatorio del Anexo de Ejecución mencionado para 
establecer una cartera de 56 proyectos que se habrían de ejecutar en el ejercicio fiscal de 
2014 y fijar la aportación de la CONAGUA por 368,580.8 miles de pesos. El 12 de mayo se 
efectuó el Segundo Modificatorio del Anexo de Ejecución en el cual la cartera disminuyó a 55 
proyectos para concluirlos en abril del 2014, estableciéndose una aportación de la CONAGUA 
por 669,941.6 miles de pesos, de los cuales únicamente se efectuaron ministraciones por un 
monto de 638,010.2 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva de programa referido. 
Estas ministraciones se efectuaron mediante 23 aportaciones realizadas entre el 5 de febrero 
de 2014 y el 22 de enero de 2015, conforme al calendario programado para su ejercicio.  

Al cierre del ejercicio 2014, de los recursos ministrados se comprometieron 496,380.4 miles 
de pesos en 102 contratos, formalizados, ejecutados y pagados por la CAPASEG. De los 
recursos comprometidos se ejercieron 493,243.0 miles de pesos, lo que arrojó una diferencia 
de 3,137.4 miles de pesos sin ejercer al cierre de 2014. Las modalidades de contratación se 
distribuyeron como sigue:  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad  

de Contratos 

Licitación Pública Nacional 46 
Adjudicación Directa 49 
Invitación a cuando menos tres personas  7 

Total 102 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, tabla 
elaborada con base en información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS DEL APAZU 2014, EN EL ESTADO DE GUERRERO 

(miles de pesos) 

Contrato Objeto Monto 

SDUOP-AD-356-2012 

Rehabilitación de líneas de conducción y distribución de agua 
potable en las Avenidas Vicente Guerrero, Cuauhtémoc, 
Costera Miguel Alemán, incluyendo en cada vialidad, tomas 
domiciliarias y la rehabilitación de alcantarillado sanitario. 

300,000.0  

912062998-103-14 

Construcción del sistema de bombeo de agua potable de las 
Cruces al Túnel Alto, incluyendo instalación electromecánica y 
línea de conducción de 36” de diámetro, en la localidad de 
Acapulco, Guerrero. 

14,613.2  

912062998-105-14 

Construcción del sistema de bombeo de agua potable de las 
Cruces al Túnel Alto, incluyendo instalación electromecánica y 
línea de conducción de 36” de diámetro, en la localidad de 
Acapulco, Guerrero. 

15,658.9  

912062998-106-14 

Construcción del sistema de bombeo de agua potable de las 
Cruces al Túnel Alto, incluyendo instalación electromecánica y 
línea de conducción de 36” de diámetro, en la localidad de 
Acapulco, Guerrero. 

18,543.2  

Total  348,815.3  

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 
Estado de Guerrero (CAPASEG) tabla elaborada con base en información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por la CAPASEG, los 102 contratos suscritos con recursos 
comprometidos se encontraban concluidos en septiembre de 2015. 

Programa S205 Deporte 

El Gobierno del Estado de Guerrero no presentó su solicitud de recursos del Programa S205 
Deporte, en contravención de las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación del 27 de diciembre de 2013; no obstante, la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) le transfirió al Instituto del Deporte de Guerrero para ese programa 
recursos por 633.0 miles de pesos, los cuales fueron ministrados en dos partes; la primera, el 
10 de julio de 2014 por 515.6 miles de pesos, y la segunda el 19 de agosto del mismo año por 
117.4 miles de pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada no reportó haber comprometido los 
recursos. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 20 de marzo de 2014, el Gobierno del Estado Guerrero solicitó a la SHCP recursos del 
programa FONREGIÓN 2014, presentando una cartera de 130 proyectos, la cual fue 
autorizada en su totalidad, mediante la suscripción del Convenio de Coordinación celebrado 
entre esa secretaría y el Gobierno del Estado de Guerrero, el 25 de marzo de 2014. De 
conformidad con los Lineamientos para la Operación del FONREGIÓN, los recursos 
autorizados se ministraron por la SHCP a la cuenta específica y exclusiva de dicho fondo en 
dos partes, por el 50.0% cada una, el 30 de abril y el 15 de julio de 2014 por un total de 
1,332,723.4 miles de pesos. De estos recursos se comprometieron 1,524,454.5 miles de 
pesos, en la ejecución de 232 contratos, 191,731.1 miles de pesos de más que lo ministrado. 
La contratación, ejecución y pago de los mismos se realizó de la manera siguiente: 
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CONTRATOS DEL FONREGIÓN POR DEPENDENCIA EJECUTORA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, 2014 

Dependencia ejecutora Núm. de Contratos 

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Estado de Guerrero  

65 

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del 
Estado de Guerrero 

123 

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa 12 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 32 

Total 232 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, tabla elaborada con datos proporcionados 
por la CAPASEG, CICAEG, IGIFE y SDUOP. 

 

Del monto comprometido de 1,524,454.5 miles de pesos se ejercieron 1,060,654.9 miles de 
pesos en 2014, por lo que existía una diferencia de 463,799.6 miles de pesos sin ejercer. Las 
modalidades de contratación se señalan a continuación: 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación Número de contratos Monto 

Licitación Pública Nacional 86 1,241,535.3 

Invitación a cuando menos tres personas 41 201,836.4 

Adjudicación Directa 105 81,082.8 

Total 232 1,524,454.5 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Comisión de Infraestructura Carretera 
y Aeroportuaria del Estado de  Guerrero  (CICAEG),  Instituto Guerrerense  de  
Infraestructura Educativa  (IGIFE), Secretaría de  Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
(SDUOP), tabla elaborada con base en información y documentación proporcionada por 
la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por los cuatro organismos estatales, de los 232 contratos 
suscritos, 175 estaban concluidos a la fecha de la revisión en septiembre de 2015 y 57 se 
encontraban vigentes, cuando la fecha de término del programa fue el 28 de febrero de 2015. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 21 de febrero de 2014, el Gobierno del Estado de Guerrero presentó a la SECTUR la solicitud 
de recursos correspondientes al PRODERETUS 2014 con una cartera de 11 proyectos, la cual 
fue autorizada en su totalidad por un monto de 230,000.0 miles de pesos. Esta asignación fue 
formalizada el 28 de febrero de 2014 mediante la suscripción del Convenio de Coordinación 
para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico, celebrado entre la 
SECTUR y el Gobierno Estatal. Posteriormente, el 30 de junio de ese mismo año el convenio 
fue modificado a solicitud del Gobierno Estatal para adicionar otro proyecto, por lo que la 
cartera final quedó en 12 proyectos con una reducción del importe a 124,000.0 miles de 
pesos, que se ministraron en la cuenta específica y exclusiva de dicho programa en tres partes; 
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la primera el 31 de marzo de 2014 y las dos siguientes el 30 de mayo del mismo año por un 
total de 129,851.0 miles de pesos. 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS AUTORIZADOS DE PRODERETUS PARA EL ESTADO DE GUERRERO, 2014 

(miles de pesos) 

Tipo de Proyecto Objeto 

Asistencia Técnica y  Servicios Relacionados con los 
Proyectos 

1a. Etapa de la Imagen Urbana y equipamiento del Circuito 
Turístico del Acapulco Tradicional (Calle Morelos). 

Creación de Sitios de interés Turístico 
Habilitación del edificio del centro cultural y artesanal de las 
Siete Regiones del Estado de Guerrero. 

Infraestructura y Servicios 
Creación del Museo de la Plata, Taxco de Alarcón Pueblo 
Mágico. 

Equipamiento Turístico Videomapping Taxco de Alarcón Pueblo Mágico. 

Infraestructura y Servicios 
Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios 
de Playa Caleta y Caletilla. 

Equipamiento Turístico 
Rehabilitación de Servicios y equipamiento turístico de la Isla 
La Roqueta. 

Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los 
Proyectos 

Asistencia Técnica y Servicios Relacionados a los proyectos y 
(Estudio para el Diseño de un Programa de Manejo para la 
Roqueta). 

Equipamiento Turístico 
Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco 
(CAPTA). 

Infraestructura y Servicios Rescate de la fuente de la Diana. 

Infraestructura y Servicios 
Iluminación del Circuito Turístico de Pueblo Mágico Taxco de 
Alarcón. 

Infraestructura y Servicios 
Rehabilitación y Equipamiento de la Av. Escénica de 
Zihuatanejo. 

Infraestructura y Servicios 
Sexta Etapa de Rehabilitación Integral del Centro de 
Zihuatanejo. 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), tabla elaborada con base en 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Los recursos se comprometieron en los 12 contratos señalados en el cuadro anterior por 
151,406.4 miles de pesos, 21,555.4 miles de pesos de más a lo ministrado. Al 31 de diciembre 
de 2014 del total de los recursos comprometidos estaban pendientes por ejercer 10,894.3 
miles de pesos. Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 
Contratos 

Monto 

Licitación Pública Nacional 4 77,632.6 
Invitación a cuando menos tres personas 2 11,773.8 
Adjudicación Directa 6 62,000.0 

Total 12 151,406.4 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Fomento Turístico, tabla elaborada 
con base en información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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De acuerdo con lo informado por la SEFOTUR del Estado de Guerrero los 12 contratos estaban 
vigentes a septiembre 2015, cuando la fecha de término del programa PRODERETUS era el 31 
de marzo de 2015. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) por conducto de la CONAGUA celebró con el Ejecutivo del Estado de Guerrero, 
se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/14 del 17 de enero de 2014 para otorgar 
recursos del PROTAR 2014 para siete proyectos, en cumplimiento de las Reglas de Operación 
para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, el 14 de abril de 2014 se suscribió el Primer Modificatorio del Anexo de 
Ejecución referido en el que se confirmó que la cartera final sería de siete proyectos y se fijó 
que la aportación de la CONAGUA sería de 117,898.0 miles de pesos; sin embargo, 
únicamente se ministraron 117,400.7 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva del 
programa referido, mediante ocho aportaciones realizadas el 5, 6 y 19 de febrero, 5 de marzo, 
27 de agosto, 26 de septiembre, 23 y 30 de octubre de 2014, conforme al calendario 
programado para su ejercicio. 

Para la ejecución de los siete proyectos, se comprometieron 184,857.4 miles de pesos, 
67,456.7 miles de pesos de más a lo ministrado, mediante igual número de contratos, de los 
cuales uno proviene del ejercicio de 2011 y los apoyos que se otorgaron en 2014 se 
consideraron como refrendos para continuar con la ejecución de la obra de ese contrato; los 
seis restantes fueron adjudicados entre agosto y octubre de 2014, de acuerdo con la 
información proporcionada por la CAPASEG.  

De los recursos comprometidos se ejercieron 171,824.2 miles de pesos, lo que representa una 
diferencia de 13,033.2 miles de pesos sin ejercer al 31 de diciembre de 2014. La CAPASEG fue 
la dependencia local que intervino en la contratación, ejecución y pago de los siete contratos, 
los cuales fueron asignados por licitación pública nacional. 
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CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE PROTAR EN EL ESTADO DE GUERRERO, 2014 

Número  de Contrato Objeto 

912062998-036-14 
Construcción de la segunda y última etapa de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en la localidad de Acamixtla, Municipio de Taxco de 
Alarcón. 

912062998-062-14 
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales segunda etapa 
en la localidad de Taxco, Municipio de Taxco de Alarcón. 

912062998-055-14 
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad 
de Jaleaca de Catalán Mpio. de Chilpancingo de los Bravo. 

912062998-093-14 
Reingeniería para el mejoramiento del proceso de tratamiento de la planta 
de tratamiento de aguas residuales la marina 1 y 2, segunda etapa en la 
localidad de Zihuatanejo, Mpio. de Zihuatanejo de Azueta.  

912062998-107-14 

Mejoramiento de la eficiencia física de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de Ometepec, municipio de Ometepec consistente 
en obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía alternativas 
para la generación de energía eléctrica para autoconsumo. 

41101001-035-11 

Construcción del Sistema de Saneamiento a precio alzado para la 
elaboración del proyecto ejecutivo y construcción, puesta en operación y 
terminación del colector y emisor de aguas residuales, en la localidad de 
Iguala, Mpio. de Iguala. 

Ayuntamiento 
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
localidad de San Jose Ixtapa, Mpio. de Zihuatanejo de Azueta. 

Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado 
de Guerrero, tabla elaborada con base en información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

A la fecha de la revisión, septiembre 2015, los siete contratos suscritos se encontraban 
finiquitados. 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

El FONDEN tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales cuya magnitud 
supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así 
como de las entidades federativas. El FONDEN es, por lo tanto, un complemento de las 
acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.  

Los recursos autorizados a este programa no son transferidos a los gobiernos de los estados 
ya que su administración está a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
mediante el Fideicomiso FONDEN 2003. Para el ejercicio fiscal 2014, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público autorizó 17,477,737.6 miles de pesos para atender la reconstrucción 
derivada de desastres naturales en el Estado de Guerrero, de los cuales 9,821,827.5 miles de 
pesos fueron para el fideicomiso 2003 para ejecutar acciones de reconstrucción de 
infraestructura derivados de 12 eventos ocurridos en el estado de Guerrero entre 2012 y 2013 
con motivo de lluvias severas, sismo de agosto de 2013 e inundaciones fluviales ocasionadas 
por el huracán Raymond en octubre de ese mismo año y 7,655,910.1 miles de pesos 
autorizados al Fondo Guerrero para atender y mitigar los daños causados en diversos 
municipios por las lluvias de septiembre de 2013. 

A las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y la Comisión Nacional del Agua les fue autorizado un total de 
16,604,660.3 miles de pesos, 95.0% del total de los recursos autorizados al estado de 
Guerrero en 2014. Del total ministrado las dependencias mencionadas comprometieron 
14,172,776.0 en la atención de los eventos indicados en el párrafo anterior. Al 31 de 
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diciembre de 2014 estas dependencias reportaron un ejercicio de 11,512,840.9 miles de 
pesos, lo que representa el 81.2% del total de los recursos comprometidos. 

Con los recursos autorizados las dependencias mencionadas formalizaron 1,054 contratos, de 
los cuales 335 fueron suscritos por la SCT; 352 por la SEP, 213 por la CONAGUA y 154 por la 
SEDATU. Destacan los contratos formalizados por la SCT, CONAGUA y SEDATU ya que las 
dependencias informaron que la totalidad fue adjudicada mediante el procedimiento de 
adjudicación directa; por su parte, la SCT informó que la totalidad de las obras realizadas de 
los 335 contratos estaban concluidas. 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS Y EJERCIDOS POR SCT, SEP, CONAGUA Y SEDATU 

CON CARGO AL FIDEICOMISO 2003 Y FONDO GUERRERO EN EL ESTADO DE GUERRERO 

(miles de pesos) 

 
Importes al 31/12/14 

 Ministrado   Comprometido  Ejercido No Comprometido No ejercidos 

Fideicomiso 2003 
Sólo incluye el importe 
a los sectores: 
Carretero, Educativo, 
Hidráulico, Urbano y 
Vivienda. 

 
9,438,514.5 

 
5,310,128.6 

 
3,993,256.1 

 
4,128,385.9 

 
1,316,872.5 

Fondo Guerrero  
Sólo incluye el importe 
a los sectores: 
Carretero, Educativo, 
Hidráulico, Urbano y 
Vivienda 

 
7,166,145.8 

 
8,862,647.4 

 
7,519,584.8 

 
-1,696,501.6* 

 
1,343,062.6 

Total 16,604,660.3 14,172,776.0 11,512,840.9 2,431,884.3 2,659,935.1 

Fuente: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT),  Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)  

* Importes comprometidos mayores a los ministrados. 

 

Resultados 

1. Se verificó que el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Guerrero del programa 
Programas Regionales por 15,205.9 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2014, se celebró el 
9 de diciembre de ese año, cuando de conformidad con la normativa debió formalizarse en el 
primer trimestre del año. 

En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó nota relativa a 
la formalización del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios entre la SHCP y el Gobierno 
del Estado de Guerrero de Programas Regionales, en la que señaló que el convenio en 
mención corresponde a uno extraordinario que fue firmado por primera vez y no fue previsto 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, por lo 
que la normativa le permitía formalizarlo fuera del plazo establecido. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que la entidad fiscalizada no comprobó que el convenio 
suscrito fuera de primera vez, y el mismo se suscribió con base en la disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal 2014. 

14-A-12000-04-1013-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos de 
control administrativo necesarios para que en lo subsecuente los convenios que suscriba para 
el otorgamiento de subsidios a cargo de programas federales, se celebren en el primer 
trimestre del año de conformidad con la normativa. 

2. Se comprobó que la SHCP ministró a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA) un monto de 15,205.9 miles de pesos el 19 de 
diciembre de 2014, para la ejecución de 11 proyectos de infraestructura a cargo de Programas 
Regionales; sin embargo, al 28 de febrero de 2015, fecha de terminación del programa, de 
conformidad con el Anexo 3 del Convenio para el otrogamiento de subsidios celebradoentre 
la SHCP y la SEFINA , no se tenía comprometido dicho importe, por lo que no fue erogado o 
vinculado con compromisos y obligaciones formales de pago, sin que la entidad comprobara 
su utilización, o en su caso, acreditara su reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses 
generados. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de noviembre de 2015, el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la copia 
del reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados por 11.5 miles de pesos, 
correspondientes a los recursos de Programas Regionales, realizada través de la transferencia 
núm. 11 del 14 de julio de 2015, anexando la solicitud del pago del Titular de la SEFINA, y la 
línea de captura por 11.5 miles de pesos, ambos de la misma fecha, así como copia del oficio 
núm. SFA/J/UES/0486/2015 del 13 de julio de 2015, mediante el cual el Titular de la Unidad 
de Evaluación y Seguimiento de la SEFINA, solicitó al Subsecretario de Egresos reintegrar a la 
TESOFE, los rendimientos financieros generados en la cuenta de Programas Regionales, así 
como el oficio núm. SFA/DGT/1902/2015 del 17 de julio de 2015, en el que el Subsecretario 
de Egresos y el Director General de Tesorería solicitan al banco Santander, S.A., la cancelación 
de la cuenta núm. 65504760052 Programas Regionales 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que la entidad fiscalizada no presentó documentación que 
hubiese acreditado el compromiso o ejercicio antes del 28 de febrero de 2015 de los recursos 
por 15,205.9 miles de pesos que le fueron ministrados por la SHCP para Programas 
Regionales, o bien su reintegro a la TESOFE. 

14-A-12000-04-1013-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 15,205,948.70 pesos (quince millones doscientos cinco mil 
novecientos cuarenta y ocho pesos 70/100 M.N)  por concepto de recursos de Programas 
Regionales que no fueron comprometidos al 28 de febrero de 2015 fecha de terminación del 
programa, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación 
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o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses generados. 

3. La SEFINA transfirió el 31 de diciembre de 2014 al H. Ayuntamiento de Acapulco de 
Juárez recursos asignados de Programas Regionales por 15,205.9 miles de pesos, y no fue sino 
hasta el 25 de marzo de 2015 que se formalizó el contrato a precio alzado y tiempo 
determinado núm. MAJ-PROGRAMAS REGIONALES/009-2015/LP, cuyo objeto fue la 
“Rehabilitación de Segundo Nivel, Laboratorio y Rayos X del Área Física de la Unidad Municipal 
Médico Quirúrgica, Col. Hogar Moderno”, en la localidad de Acapulco de Juárez, por un monto 
de 4,656.7 miles de pesos con IVA y un periodo de ejecución del 26 de marzo de 2015 al 24 
de mayo del mismo año, es decir, fuera del plazo establecido en el Anexo 3 Calendario de 
Ejecución del Convenio para el Otorgamiento de subsidios con recursos de Programas 
Regionales que establecía que éstos se utilizarían a más tardar el 28 de febrero de 2015. 

En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la 
documentación siguiente: copia de la convocatoria pública núm. 004 correspondiente a la 
licitación nacional LO-812001997-N4-2015 correspondiente a la “Rehabilitación de Segundo 
Nivel, Laboratorio y Rayos X del Área Física de la Unidad Municipal Médico Quirúrgica, Col. 
Hogar Moderno”; copia del oficio núm. PM/0609/2014 del 28 de noviembre de 2014, 
mediante la cual el Presidente Municipal de Acapulco de Juárez solicitó al Secretario de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, una prórroga de seis meses de la fecha 
límite para el cierre de la comprobación, contratación y ejecución de los recursos 
correspondientes a Programas Regionales; y copia del oficio núm. SEFINA/002/2014 del 3 de 
diciembre de 2014 en la que el Gobernador del Estado de Guerrero, solicitó al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público una prórroga de tres meses de la fecha límite para el cierre de la 
comprobación y contratación de todos los recursos federales para el ejercicio fiscal 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que si bien, la entidad fiscalizada comprobó que solicitó a la 
SEFINA y a la SHCP prórroga para el ejercicio de todos los recursos federales, incluidos los de 
Programas Regionales 2014, no presentó las respuestas de estas entidades a dichas 
solicitudes. 

14-A-12000-04-1013-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente los procesos y sistemas de control 
administrativo a fin de que, en lo subsecuente, la formalización de los contratos se celebre 
dentro de los plazos establecidos en los calendarios de ejecución de los convenios que  esta 
entidad federativa suscriba con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4. En el contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. MAJ-PROGRAMAS 
REGIONALES/009-2015/LP, cuyo objeto fue la “Rehabilitación de segundo nivel, laboratorio y 
rayos X del área física de la Unidad Municipal Medico Quirúrgica, Col. Hogar Moderno, 
Acapulco, Gro.”, por un monto de 4,656.7 miles de pesos con IVA y un periodo de ejecución 
del 26 de marzo de 2015 al 24 de mayo del mismo año, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas (SDUOP) del H. Ayuntamiento de Acapulco no se cuenta con la evidencia del 
anticipo ni de los pagos efectuados; no obstante que disponía de los recursos de Programas 
Regionales desde diciembre de 2014. 
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En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la 
documentación siguiente: reporte de auxiliares de la cuenta que refleja el pago del anticipo 
por 1,620.5 miles de pesos del 29 de abril de 2015 y comprobante de pago de la estimación 
núm. 1 por 2,875.8 miles de pesos anexando pólizas de diario, facturas, verificaciones de los 
comprobantes fiscales digitales por internet, solicitudes de la liberación de los recursos para 
el pago de las facturas, solicitudes de pagos, y reportes de transferencias de SPEI´s 
respectivos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que 
efectuó pagos por 4,496.3 miles de pesos del contrato núm. MAJ-PROGRAMAS 
REGIONALES/009-2015/LP por concepto del anticipo y la estimación núm. 1, sin embargo, 
existe una diferencia por aclarar de 160.4 miles de pesos para cubrir el monto total del 
contrato de 4,656.7 miles de pesos, importe que está incluído en el monto por aclarar del 
resultado núm. 2. 

14-A-12000-04-1013-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente los sistemas de control 
administrativo a fin de que, en lo subsecuente, se asegure que las áreas responsables de la 
ejecución de los trabajos cuenten con la evidencia de los pagos del anticipo y de las 
estimaciones de los contratos de obra que ejecuten. 

5. En el contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. MAJ-PROGRAMAS 
REGIONALES/009-2015/LP, cuyo objeto fue la “Rehabilitación de segundo nivel, laboratorio y 
rayos X del área física de la Unidad Municipal Médico Quirúrgica, Col. Hogar Moderno, 
Acapulco, Guerrero”, por un monto de 4,656.7 miles de pesos con IVA y un periodo de 
ejecución del 26 de marzo de 2015 al 24 de mayo del mismo año, se observó que la SDUOP 
del H. Ayuntamiento de Acapulco, en la declaración 1.4 del Convenio de Diferimiento del 
contrato formalizado el 14 de mayo de 2015, especificó que el anticipo se cobró el 11 de mayo 
de 2015, 47 días después de la fecha en que debieron iniciar los trabajos; no obstante, dicho 
convenio prorrogó la fecha de inicio en 61 días, del 25 de mayo de 2015 al 6 de julio del mismo 
año. 

Asimismo, la SDUOP del H. Ayuntamiento de Acapulco, dio por terminados los trabajos y las 
obligaciones con el contratista a través de las Actas de Entrega–Recepción y Finiquito de Obra 
Pública del 6 de julio de 2015 y de Extinción de Derechos y Obligaciones del 21 de julio de 
2015, donde se estableció que se pagó mediante dos estimaciones de obra un total de 4,656.7 
miles de pesos con IVA, no obstante lo anterior, en la visita a la obra el 24 de septiembre de 
2015, se observó que estaba pendiente por ejecutar el concepto “Suministro y colocación de 
elevador para 13 personas y/o una camilla (con póliza)” por un importe de 1,942.2 miles de 
pesos con IVA, toda vez que hasta el 18 de mayo de 2015 la contratista lo adquirió, con un 
plazo de entrega de seis meses que incluyó su fabricación, armado, instalación y su puesta en 
funcionamiento, por lo que el proveedor extendió una carta compromiso a la constructora el 
6 de julio de 2015, en la cual manifestó que la instalación sería hasta el 28 de diciembre de 
2015, según consta en las notas de bitácora núms. 20 y 27 del 23 de junio y 6 de julio de 2015, 
respectivamente. Asimismo, el representante de la contratista notificó al Secretario de 
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, mediante escrito del 6 
de julio de 2015, que se comprometía a suministrar e instalar y dejar en condiciones de uso 
el elevador camillero el 28 de diciembre de ese año y no se aplicó la pena convencional por el 
atraso en la entrega de los trabajos. 

En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la 
documentación siguiente: reporte de auxiliares de la cuenta que refleja el pago del anticipo 
de 1,620.5 miles de pesos del 29 de abril de 2015 y comprobante de pago de la estimación 
núm. 1 por 2,875.8 miles de pesos, anexando pólizas de diario, facturas, verificaciones de los 
comprobantes fiscales digitales por internet, solicitudes de la liberación de los recursos para 
el pago de las facturas, solicitudes de pagos; las transferencias y reportes de transferencias 
de SPEI´s respectivos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, ya que la documentación entregada no justifica el pago del concepto 
“Suministro y colocación de elevador para 13 personas y/o una camilla (con póliza)” por un 
importe de 1,942.2 miles de pesos con IVA, que no había sido ejecutado, el cual se encuentra 
incluido en el monto observado en el resultado núm. 2, ni comprueba que se haya aplicado a 
la contratista la pena convencional por el atraso en la entrega de los trabajos. 

14-B-12000-04-1013-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron por terminados los 
trabajos en el contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. MAJ-PROGRAMAS 
REGIONALES/009-2015/LP y las obligaciones con el contratista cuando el concepto  
"Suministro y colocación de elevador para 13 personas y/o una camilla (con póliza)" por un 
importe de 1,942.2 miles de pesos con el Impuesto al Valor Agregado, no se había ejecutado 
y no se aplicó la pena convencional correspondiente por el atraso en la entrega de los 
trabajos.  

6. Se comprobó que la SHCP ministró a la SEFINA un monto de 106,341.7 miles de pesos 
para la ejecución de tres contratos de inversión a cargo del Fondo Metropolitano de la Ciudad 
de Acapulco (FONMETRO); sin embargo, la entidad fiscalizada reportó al 31 de diciembre de 
2014 un monto comprometido de 102,620.2 miles de pesos, por lo que existe una diferencia 
no comprometida de 3,721.5 miles de pesos que no fue erogada o vinculada con 
compromisos y obligaciones formales de pago, ni reintegrada a la TESOFE. 

No se recibió respuesta de la entidad fiscalizada, por lo que la observación subsiste. 

14-A-12000-04-1013-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 3,721,501.90 pesos (tres millones setecientos veintiún mil 
quinientos un pesos 90/100 M.N) por concepto de recursos del Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Acapulco que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2014, ni 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
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documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses generados. 

7. Se comprobó que en el FONMETRO de los recursos comprometidos por 102,620.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada sólo reportó un ejercicio de 
50,900.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida de 51,719.6 miles de 
pesos, sin que la entidad fiscalizada aclarara dicho importe con la documentación de soporte 
correspondiente, o en su defecto acreditara su reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses 
generados. 

En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó estimaciones 
pagadas y sus comprobantes de pago, como son los auxiliares contables y pólizas de cheque, 
por un total de 83,274.2 miles de pesos en los tres proyectos autorizados y el Calendario de 
Ejecución y Gasto para el Fondo Metropolitano 2014, el cual terminaría en junio de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, ya que la entidad fiscalizada comprobó que al 30 de 
junio de 2015 (fecha en la que terminó la vigencia del fondo) había pagado 80,408.7 miles de 
pesos en los contratos núms. SDUOP-FM-CP-275-2014, SDUOP-FM-INV-514-2014 y SDUOP-
FM-AD-276-2014; sin embargo, queda pendiente por aclarar el ejercicio de la diferencia por 
22,211.5 miles de pesos (misma que incluyó un monto pagado en julio de 2015 por 2,865.4 
miles de pesos) del monto total comprometido, que no cuenta con prórroga al plazo de 
ejecución. 

14-A-12000-04-1013-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 22,211,489.07 pesos (veintidós millones doscientos once mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 07/100 M.N) integrados por 19,346,041.13 pesos 
(diecinueve millones trescientos cuarenta y seis mil cuarenta y un pesos 13/100 M.N.) no 
ejercidos al 30 de junio de 2015 y 2,865,447.94 pesos (dos millones ochocientos sesenta y 
cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 95/100 M.N.) pagados en julio de 2015 que no 
cuentan con prórroga para su ejercicio posterior a la vigencia autorizada, por concepto de 
recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Acapulco que no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado, incluyendo los intereses generados. 

8. Los recursos autorizados al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Acapulco por 
106,341.7 miles de pesos se entregaron por la SEFINA a dicho fondo en dos ministraciones; la 
primera por 36,341.7 miles de pesos el 29 de septiembre de 2014 y la segunda por 70,000.0 
miles de pesos el 30 de septiembre de ese mismo año, y se constató que la primera cantidad 
se transfirió a la cuenta específica del fondo 29 días hábiles después de su ministración por la 
SHCP, sin que la entidad fiscalizada presentara la documentación que aclare que los intereses 
generados por el retraso, fueron depositados en esa cuenta, o en su defecto, acredite su 
reintegro a la TESOFE. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de noviembre de 2015, el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó copia del 
reintegro de los rendimientos financieros generados correspondientes a los recursos del 
FONMETRO de la Ciudad de Acapulco por 74.0 miles de pesos, realizada través de la 
transferencia núm. 4 a la TESOFE el 14 de julio de 2015, anexando la solicitud del pago del 
Titular de la SEFINA, y la línea de captura de la misma fecha por ese monto, así como el oficio 
núm. SFA/J/UES/0465/2015 del 13 de julio de 2015, mediante el cual, el Titular de la Unidad 
de Evaluación y Seguimiento de la SEFINA, solicitó al Subsecretario de Egresos reintegrar a la 
TESOFE los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fondo, así como el oficio 
núm. SFA/DGT/1901/2015 del 17 de julio de 2015, en el que el Subsecretario de Egresos y el 
Director General de Tesorería solicitaron al banco la cancelación de la cuenta del Fondo 
Metropolitano 2014. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015 el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero entregó el análisis 
de la determinación del reintegro a la TESOFE correspondiente al Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Acapulco para 2014, y copias de los estados bancarios de agosto de 2014 y marzo 
de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que se presentó el reintegro de 74.0 miles de pesos a la 
TESOFE por intereses generados por el atraso en el depósito tardío a la cuenta del Fideicomiso 
de FONMETRO de la Ciudad de Acapulco de 36,341.7 miles de pesos, y presentó la memoria 
de cálculo de ese importe. 

9. En el contrato a precios unitarios núm. SDUOP-FM-AD-276-2014 cuyo objeto fue la 
“Terminación del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) en Acapulco, Guerrero”, por un 
monto de 68,813.6 miles de pesos con IVA y periodo de ejecución del 17 de septiembre de 
2014 al 17 de diciembre de 2014, se observó que la SDUOP pagó el anticipo 52 días posteriores 
a la fecha de inicio establecida en el contrato. Debido al atraso en la entrega del anticipo, se 
formalizó un convenio de ampliación al plazo que aumentó injustificadamente en 233 días 
naturales la ejecución de los trabajos, que inicialmente estaban pactados en 92 días, para 
quedar la fecha de terminación el 7 de agosto de 2015.  

Cabe señalar que los trabajos correspondientes se iniciaron el 20 de agosto de 2012, según 
consta en la bitácora de la obra, y fue hasta el 12 de septiembre de 2014 que se formalizó el 
contrato, sin que la entidad presentara la documentación justificatoria. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero entregó: copia del 
convenio de ampliación de plazo del contrato núm. SDUOP-FM-AD-276-2014-AP; dictamen 
técnico del 2 de febrero de 2015, y oficio núm. CAC-GR-SUP-122S del 28 de enero de 2015, 
mediante el cual el Superintendente de la contratista solicitó a la SEDUOP ampliar el plazo 
debido a la entrega tardía del anticipo y del retraso en el pago de la estimación núm.1; 
indefiniciones del proyecto; necesidad de construir el helipuerto, y al inadecuado sistema de 
protección contra-incendios. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que, no obstante que la entidad fiscalizada aportó 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

19 

documentación con la que comprobó que el convenio de diferimiento por el atraso en la 
entrega del anticipo tambien consideró conceptos no incluidos inicialmente, no se justificó la 
formalización del contrato el 12 de septiembre de 2014 cuando el inicio de los trabajos fue el 
20 de agosto de 2012. 

14-A-12000-04-1013-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en los contratos que formalice se pongan 
oportunamente a disposición de las contratistas los importes de los anticipos pactados, y en 
caso de incumplimiento, en los convenios de prórroga al plazo que se formalicen por ese 
motivo, únicamente se autorice el número de días de atraso en la entrega del anticipo. 

14-B-12000-04-1013-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión autorizaron la formalización del 
contrato núm. SDUOP-FM-AD-276-2014 el 12 de septiembre de 2014, cuando los trabajos 
correspondientes iniciaron el 20 de agosto de 2012. 

10. En el contrato a precios unitarios núm. SDUOP-FM-AD-276-2014 cuyo objeto fue la 
“Terminación del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) en Acapulco, Guerrero”, por un 
monto de 68,813.6 miles de pesos con IVA y periodo de ejecución del 17 de septiembre de 
2014 al 17 de diciembre de 2014, se observó que mediante convenio se prorrogó la 
terminación de los trabajos para el 7 de agosto de 2015 y que éstos fueron concluidos en la 
fecha pactada según consta en la nota de bitácora núm. 119; no obstante, no se ha iniciado 
la entrega-recepción de los trabajos, ni tramitado el finiquito de la obra, además se observó 
que la SDUOP sólo había pagado el anticipo y dos estimaciones por un total de 46,821.2 miles 
de pesos con IVA, y quedó pendiente el pago de tres estimaciones autorizadas por 21,992.4 
miles de pesos y lo correspondiente al finiquito. Cabe señalar que el plazo para el ejercicio de 
los recursos del FONMETRO venció en abril de 2015. 

14-A-12000-04-1013-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero, implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo a fin 
de que, en lo subsecuente, en los contratos que formalice verifique que se efectúen los pagos 
de las estimaciones, el acta de la entrega recepción de los trabajos y el finiquito de la obra en 
los plazos establecidos en la normativa. 

11. Se comprobó que la Comisión Nacional del Agua ministró a la Comisión de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) un monto de 
638,010.2 miles de pesos para la ejecución de 133 proyectos de infraestructura del “Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento en Zonas Urbanas” (APAZU); sin embargo, la 
entidad fiscalizada reportó al 31 de diciembre de 2014 un monto comprometido de 496,380.4 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia no comprometida de 141,629.8 miles de 
pesos que no fue erogada o vinculada con compromisos y obligaciones formales de pago en 
esa fecha, ni reintegrada a la TESOFE. 
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En respuesta, mediante los oficios números DG/CAPASEG/0031/2015 y 
DG/CAPASEG/0125/2015 del 11 de noviembre y 4 de diciembre de 2015, el Director General 
de la CAPASEG entregó la documentación siguiente: oficios mediante los cuales la CONAGUA 
notificó los importes asignados y liberados a la CAPASEG por 496,380.4 miles de pesos y a los 
Organismos y/o Municipios ejecutores por 141,629.8 miles de pesos; resumen de obra de los 
recursos del programa APAZU en 24 municipios que comprueban que el monto ejercido fue 
por 141,501.4 miles de pesos y copias de las facturas y las transferencias electrónicas 
efectuadas para cada uno de los contratos adjudicados, con una diferencia no ejercida de 
128.4 miles de pesos que se reintegró a la TESOFE el 19 de marzo de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que la diferencia 
observada por 141,629.8 miles de pesos, correspondió a 24 municipios que ejercieron 
141,501.4 miles de pesos y 128.4 miles de pesos de recursos no comprometidos que fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

12. Se comprobó que en el APAZU, de los recursos comprometidos por 496,380.4 miles 
de pesos la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2014 sólo reportó un ejercicio de 
493,243.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida a esa fecha de 3,137.4 
miles de pesos, sin que la entidad aclarara el importe no ejercido con la documentación de 
soporte correspondiente o, en su defecto, acreditara su reintegro a la TESOFE, incluyendo los 
intereses generados. 

En respuesta, mediante el oficio número DG/CAPASEG/0031/2015 del 11 de noviembre de 
2015, el Director General de la CAPASEG manifestó que el importe observado fue reintegrado 
a la TESOFE el 7 de agosto de 2015, anexando copia de la información siguiente: cheque de 
póliza núm. 1698 del 7 de agosto de 2015 por un monto de 3,137.4 miles de pesos; ficha de 
depósito en el banco Scotiabank y línea de captura del 6 de agosto de 2015, ambos por el 
mismo monto. 

Posteriormente, mediante los oficios números DG/CAPASEG/0125/2015, 
DG/CAPASEG/0130/2015 y DG/CAPASEG/0134/2015 del 4, 8 y 9 de diciembre de 2015, 
respectivamente, el Director General de la CAPASEG entregó la documentación siguiente: 
línea de captura núm. 0015ACAL561037128482 del 9 de diciembre de 2015, por el reintegro 
a la TESOFE de 80.9 miles de pesos por los rendimientos generados de 3,137.4 miles de pesos 
que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó el reintegro a laTESOFE de 
3,137.4 miles de pesos por concepto de recursos que no fueron ejercidos y 80.9 miles de 
pesos de los correspondientes rendimientos financieros generados. 

13. En el contrato a precios unitarios núm. SDUOP-AD-356-2012, cuyo objeto fue la 
“Rehabilitación de líneas de conducción y distribución de agua potable en la Av. Vicente 
Guerrero, Avenida Cuahutémoc y Av. Costera Miguel Alemán; Rehabilitación de líneas de 
distribución de agua potable en la Av. Vicente Guerrero, Avenida Cuahutémoc y Av. Costera 
Miguel Alemán, incluyendo en cada vialidad las tomas domiciliarias; así como la rehabilitación 
de alcantarillado sanitario en la Av. Vicente Guerrero (incluyendo descargas domiciliarias, en 
la ciudad de Acapulco, Mpio. de Acapulco de Juárez”, por un monto de 300,000.0 miles de 
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pesos con IVA, y un periodo de ejecución del 10 de mayo de 2012 al 31 de mayo de 2013, se 
observó que su adjudicación se efectuó en 2012 y la ejecución de la obra se concluyó en 2013, 
aun cuando en el contrato se indicó suficiencia presupuestal de 2012, para su pago se 
programaron recursos del ejercicio fiscal 2013 provenientes, entre otros, del programa 
APAZU. No obstante, debido a que la SHCP no liberó la totalidad de los recursos del ejercicio 
2013, en la 8ª. reunión ordinaria de la Comisión de Regulación y Seguimiento de la CONAGUA 
del 12 de diciembre de 2013 se autorizó reprogramar los recursos federales para el ejercicio 
fiscal 2014 en el acuerdo núm. 31/13 por un monto de 169,175.8 miles de pesos para las obras 
referidas, por lo que la CAPASEG reportó un monto ejercido de 99,944.0 miles de pesos en 
dicho contrato, sin embargo, no se proporcionó la evidencia del ejercicio del recurso; y 
adicionalmente se constató que la SDUOP no cuenta con los documentos que avalen que se 
realizaron los trabajos, como son: bitácora, estimaciones, dictámen de adjudicación, acta 
entrega recepción, dictámen y convenio modificatorio, situación que funcionarios públicos de 
esa secretaría evidenciaron como faltante en el acta circunstanciada del 17 de marzo de 2015.  

En respuesta, mediante el oficio número DG/CAPASEG/0031/2015 del 11 de noviembre de 
2015, el Director General de la CAPASEG entregó copias certificadas de las transferencias 
electrónicas de los pagos efectuados a la contratista por 99,944.0 miles de pesos, 
estimaciones núm. 2, 3 y 4 las cuales fueron pagadas el 6 de mayo, 14 y 22 de julio y 15 de 
septiembre de 2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. DG/CAPASEG/0125/2015 del 4 de diciembre de 2015, el 
Director General de la CAPASEG entregó los documentos siguientes: a) bitácora; b) Acta de 
Sitio levantada por la Contraloría General del Estado de Guerrero entre el 30 de junio y 4 de 
julio de 2015 en donde se hizo la revisión de cuatro estimaciones del contrato núm. SDUOP-
AD-356-2012 por 199,944.1 miles de pesos, en las que se incluyen las tres pagadas con el 
APAZU, y en dicho documento se concluye que la obra se encuentra terminada y operando 
adecuadamente en los tramos Miguel Alemán, Av. Cuauhtémoc y Vicente Gurrero; c) 
Dictamen Técnico del estado actual de la obra de julio del 2015, emitido por la Contraloría 
General del Estado de Guerrero que en el apartado 3.2 señala que 99,944.0 miles de pesos 
provienen del programa APAZU 2014; d) Acta de Recepción Parcial de los trabajos del 
contrato núm. SDUOP-AD-356-2012 del 9 de enero de 2015 en la que se asentó que no se ha 
contado con la totalidad de los recursos establecidos en el contrato y que a la fecha están 
concluidos los trabajos y la obra se encuentra en funcionamiento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó el ejercicio del recurso 
APAZU en los trabajos ejecutados bajo el contrato núm. núm. SDUOP-AD-356-2012, asimismo 
mediante acta de sitio y dictamen técnico formalizados por la Contraloría General del Estado 
de Guerrero se acreditó que los trabajos fueron concluidos, y que la obra se encuentra en 
funcionamiento. 

14. En los contratos a precios unitarios núms. 912062998-103-14, 912062998-105-14 y 
912062998-106-14 por montos de 14,613.2, 15,658.9 y 18,543.2 miles de pesos con IVA, 
respectivamente, relativos al proyecto “Construcción del sistema de bombeo de agua potable 
de las Cruces al Túnel alto, incluyendo instalación electromecánica y línea de conducción de 
36” de diámetro, en la localidad de Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez”, se observó 
que no se detallaron las actividades por realizar por cada contrato y no se especificó el lugar 
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donde se llevarían a cabo los trabajos, tampoco se indicó ese lugar en la bitácora, 
estimaciones, generadores, ni en los reportes fotograficos que acompañan a las estimaciones. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DG/CAPASEG/0031/2015 y 
DG/CAPASEG/0037/2015 del 11 y 12 de noviembre de 2015, el Director General de la 
CAPASEG entregó para cada contrato notas de bitácora en donde se indica la ubicación de los 
trabajos a través de los cadenamientos correspondientes, y catálogo de conceptos, en los que 
se indican las cantidades de obra a ejecutar para cada contrato, planos y croquis de 
localización que indican los tramos del proyecto.  

Posteriormente, mediante los oficios números DG/CAPASEG/0125/2015, 
DG/CAPASEG/0130/2015 y DG/CAPASEG/0134/2015 del 4, 8 y 9 de diciembre de 2015, 
respectivamente, el Director General de la CAPASEG entregó la documentación siguiente: 
memorándums núms. DG/UAI/014/2015, DG/UAI/016/2015, D.I. 065/2015, DP/034/2015, 
los dos primeros del 1 de diciembre, y el segundo y tercero del 4 y 8 de diciembre todos de 
2015, respectivamente, mediante los cuales se instruyó a las Direcciones de Planeación e 
Ingeniería y éstas últimas a las subdirecciones de Programación, Evaluación y Seguimiento de 
Estudios y Proyectos; y de Programas Especiales y Normales; y Jefaturas de Departamento, 
verificar que las inversiones se adjudiquen y contraten de conformidad con la normatividad 
aplicable, detallando las actividades a realizar por cada contrato y el lugar donde se llevarán 
a cabo los trabajos, e indicarlo en la bitácora de obra, estimaciones y en los reportes que 
acompañen a los generadores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, ya que la entidad fiscalizada entregó para cada contrato notas de 
bitácora, catálogo de conceptos que indican las cantidades de obra a ejecutar, y planos y 
croquis de localización que señalan los tramos de ubicación de los trabajos e instruyó para 
que en lo subsecuente, las áreas responsables especifiquen en los contratos, bitácora de obra, 
estimaciones y generadores, el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos y las actividades a 
realizar. 

15. Se constató que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le 
transfirió al Instituto del Deporte de Guerrero para el Programa S205 Deporte recursos por 
633.0 miles de pesos, los cuales fueron ministrados el 10 de julio de 2014 por 515.6 miles de 
pesos y el 19 de agosto del mismo año por 117.4 miles de pesos, no obstante la entidad 
fiscalizada no acreditó que se comprometieron, ejercieron o reintegraron a la TESOFE dichos 
recursos. 

14-A-12000-04-1013-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del monto de 633,000.00 pesos (seiscientos treinta y tres mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos del Programa S205 Deporte que fueron 
ministrados por la Comisión Nacional del Agua al Instituto del Deporte de Guerrero y no 
fueron comprometidos, ejercidos, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. En caso de 
no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los 
intereses generados. 
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16. Para el ejercicio fiscal 2014, la SHCP le ministró a la SEFINA del Estado de Guerrero 
1,332,723.4 miles de pesos para la ejecución de 130 proyectos con cargo en el Fondo Regional 
2014; sin embargo, al 31 de diciembre de 2014 se comprometió un importe de 1,524,454.5 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia comprometida mayor que lo ministrado de 
191,731.1 miles de pesos sin que se identifique el origen del recurso en demasía. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó el archivo 
electrónico de los contratos celebrados por la CAPASEG para el ejercicio fiscal 2014 en el que 
se muestra que este organismo formalizó 65 contratos por 675,952.4 miles de pesos, los 
cuales tuvieron fuentes de financiamiento alterno a los 320,433.6 miles de pesos de 
FONREGIÓN 2014 de la siguiente manera: 338,588.6 miles de pesos de APAZU; 789.8 miles 
de pesos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF); 228.1 miles de pesos de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 
1,924.9 miles de pesos de rendimientos financieros; 12,070.1 miles de pesos de participación 
municipal y 1,917.3 miles de pesos por diferencia por terminaciones anticipadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente toda vez que la entidad fiscalizada acreditó que la 
diferencia comprometida mayor se debe a recursos adicionales a los de FONREGIÓN que la 
CAPASEG utilizó; sin embargo, considerando que 320,433.6 miles de pesos provinieron de 
FONREGIÓN 2014 y sumando ésta cifra a los montos contratados por la SDUOP por 319,343.7 
miles de pesos, CICAEG por 508,705.7 miles de pesos e IGIFE por 20,452.8, se obtiene un total 
de 1,168,935.8 miles de pesos comprometidos de FONREGIÓN 2014, por lo que existe una 
diferencia de 163,787.6 miles de pesos sin comprometer al 31 de diciembre de 2014 de los 
1,332,723.4 miles de pesos ministrados a la SEFINA por la SHCP y de los que tampoco se 
acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

14-A-12000-04-1013-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 163,787,615.19 pesos (Ciento sesenta y tres 
millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos quince pesos 19/100 M.N.), por concepto 
de recursos provenientes del Fondo Regional 2014 que no se comprometieron al 31 de 
diciembre de 2014 ni fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los 
intereses generados. 

17. Se comprobó que en el FONREGIÓN de los recursos comprometidos por 1,524,454.5 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada sólo reportó un ejercicio de 
1,060,654.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida de 463,799.6 miles 
de pesos, sin que la entidad fiscalizada acreditara el importe no ejercido, o en su defecto su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses generados. 

14-A-12000-04-1013-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 463,799,642.90 pesos (cuatrocientos sesenta 
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y tres millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y dos pesos 90/100 
M.N.), por concepto de recursos del Fondo Regional que no fueron ejercidos al 31 de 
diciembre de 2014.  En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado para su reintegro a la Tesorería de la Federación, incluyendo los interese 
generados. 

18. La SEFINA no cuenta con la cartera modificada final de proyectos de inversión que 
presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP para recibir 
recursos del Fondo Regional para el ejercicio de 2014, ni con las autorizaciones de esa unidad 
a los cambios de dicha cartera. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de noviembre de 2015, el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó copia del 
convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 
de Guerrero del 25 de marzo de 2014 que en el Anexo I presenta un listado de 131 programas 
y proyectos de inversión a ejecutarse con recursos del Fondo Regional. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015 
entregó la documentación siguiente: oficio núm SFA/J/UES/652/2015 del 4 de diciembre de 
2015, mediante el cual el Titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEFINA, envió 
el oficio núm. SFA/J/UES/132/2015 del 20 de marzo de 2014 en el que solicitó a la UPCP la 
ministración de los recursos autorizados a FONREGIÓN 2014, adjuntando el Anexo 1 con el 
listado final de 131 proyectos, rubricados por la UPCP y el Gobierno del Estado de Guerrero. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación persiste, ya que los documentos presentados por la 
entidad fiscalizada corresponden a la cartera inicial de 131 proyectos y no indicó si hubo 
modificaciones. Cabe señalar que de la revisión de la información enviada por la entidad 
fiscalizada se verificó que la cartera inicial tuvo cambios. 

14-A-12000-04-1013-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero  implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo a fin 
de que, en lo subsecuente, las áreas responsables cuenten con la documentación definitiva 
de la cartera de proyectos autorizada en los expedientes de los programas financiados con 
recursos federales, y en su caso con las autorizaciones de los cambios solicitados.  

19. En el contrato a precios unitarios núm. 
14/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/068/0/2014 cuyo objeto fue la “Construcción del 
Puente Vehicular el Aguacatillo, Accesos y Obras Complementarias, Primera Etapa en el 
Municipio de Acapulco”, por un monto de 25,369.8 miles de pesos y un periodo de ejecución 
del 19 de mayo de 2014 al 31 de diciembre del mismo año, la Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) efectuó pagos indebidos en la 
estimación 2 “A” de finiquito por 475.8 miles de pesos, ya que durante la visita a la obra del 
25 de agosto de 2015, se observaron deficiencias en la calidad de los trabajos en los conceptos 
que se señalan en la tabla siguiente, sin que la entidad presentara documentación que 
acredite que realizó las reparaciones correspondientes. 
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Clave Descripción Unidad 
P.U 

(pesos) 

Estimación núm. 2 “A” 
Finiquito 

Observaciones Cantidad Importe 
(miles de 

pesos) 

047-G. 11) a) 6) 

Concreto hidráulico 
P.U.O.T. (Inciso 
3.01.02.026-H.10) 
Simple colado en seco: 
De F´C=250 kg/cm2, en 
remates, guarniciones y 
banquetas 

 
m3 

 
2,064.09 

 
50.11 

 
103.4 

 
Presenta porosidad y  
 mal vibrado 

       

047-G. 11) a) 7) 

Concreto hidráulico 
P.U.O.T. (Inciso 
3.01.02.026-H.10) 
Simple colado en seco: 
De F´C=250 kg/cm2, en 
guarnición de accesos  

 
m3 

 
2,064.09 

 
102.46 

 
211.5 

 
Presenta porosidad y  
 mal vibrado 

       

EP 9 

Suministro y colocación 
de defensa de lámina 
galvanizada calibre 
núm. 12 de tres crestas 
para los accesos al 
puente, P.U.O.T., 
incluye: vialetas 
reflejantes, tornillería, 
pintura blanca con raya 
diagonal negra y todo 
lo necesario para su 
correcta ejecución 

 
 

ML 

 
 

1,072.80 

 
 

150.00 

 
 

160.9 

 
 
Descarapelado  
de la pintura 

Total     475.8  
Fuente: Datos proporcionados por la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG). 

 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015 el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero entregó reporte 
fotográfico certificado por los encargados de las direcciones de Puentes y Aeropistas y de 
Control y Seguimiento de la CICAEG, en el que se aprecia que se efectuaron las reparaciones 
de los conceptos observados: concreto hidráulico P.U.O.T. (Inciso 3.01.02.026-H.10) simple 
colado en seco: de F´c=250 Kg/cm2, en remates, guarniciones y banquetas; concreto 
hidráulico P.U.O.T. (Inciso 3.01.02.026-H.10) simple colado en seco: de F´c=250 Kg/cm2, en 
guarnicion de accesos, y suministro y colocación de defensa de lámina galvanizada calibre 
núm. 12 de tres crestas para los accesos al puente, P.U.O.T., incluye: vialetas reflejantes, 
tornillería, pintura blanca con raya diagonal negra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó 
con un reporte fotográfico certificado por la Dirección de Control y Seguimiento del CICAEG 
que efectuó las reparaciones de los tres conceptos observados. 

20. Con el contrato a precios unitarios núm. FONDO REGIONAL-2014/046/2014 cuyo 
objeto fue la “Construcción del Edificio F del Instituto Tecnológico de San Marcos, ubicado en 
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la localidad de San Marcos” por un monto de 10,000.0 miles de pesos (con IVA) y periodo de 
ejecución del 23 de abril de 2014 al 29 de septiembre del mismo año, se constató que para 
su ejecución la SEFINA transfirió en dos partes al Instituto Guerrerense de la Infraestructura 
Educativa del Estado de Guerrero (IGIFE) 15,000.0 miles de pesos con cargo en el FONREGIÓN 
2014; la primera fue el 15 de mayo de 2014 por 7,500.0  miles de pesos y la segunda el 23 de 
julio del mismo año por 7,500.0 miles de pesos; sin embargo, el IGIFE no ha reintegrado a la 
TESOFE, la diferencia entre los 15,000.0 miles de pesos que le fueron transferidos y los 
10,000.0 miles de pesos contratados por 5,000.0 miles de pesos, tampoco depositó los 
intereses generados. 

En respuesta, mediante el oficio número IGIFE-DG-1642/2015 del 7 de diciembre de 2015, el 
Director General del IGIFE entregó la documentación siguiente: contrato de obra pública núm. 
FONDO REGIONAL-2014/046/2014 del 15 de abril de 2014 por 10,000.0 miles de pesos; 
contrato de adquisiciones núm. DG-FON-REG-2014/233/2014/AD del 17 de octubre de 2014 
por 5,000.0 miles de pesos; oficio núm. CGC.DGPI.DPP-A.FONREGIÓN.0453.2014 del 13 de 
mayo de 2014 y Anexo de autorización de recursos para el FONREGIÓN 2014, mediante el 
cual se autoriza la construcción y equipamiento del edificio tipo II de 2 niveles “Tecnológico 
de San Marcos” por 15,000.0 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que con el monto 
autorizado a FONREGIÓN de 15,000.00 miles de pesos se celebraron dos contratos, uno de 
obra pública con núm. FONDO REGIONAL-2014/046/2014 por 10,000.0 miles de pesos y otro 
de adquisiciones con núm. DG-FON-REG-2014/233/2014/AD por 5,000.0 miles de pesos, 
ambos contaron con la suficiencia presupuestal del FONREGIÓN 2014, y fueron considerados 
en la cartera de proyectos. 

21. En el contrato a precios unitarios núm. FONDO REGIONAL-2014/046/2014, cuyo 
objeto fue la “Construcción del Edificio F del Instituto Tecnológico de San Marcos, ubicado en 
la localidad de San Marcos” por un monto de 10,000.0 miles de pesos (con IVA) y periodo de 
ejecución del 23 de abril de 2014 al 29 de septiembre del mismo año, se detectó que de los 
10,000.0 miles de pesos (con IVA) contratados el IGIFE pagó 5,227.6 miles de pesos con IVA, 
que incluyen el anticipo y la estimación núm. 1 con periodo del 23 de abril al 23 de julio de 
2014, en la que se indica un avance físico del 32.0% y no se cuenta con la evidencia 
documental de la ejecución de los trabajos al 100.0%, o bien la que acredite la suspensión, 
rescisión administrativa o terminación anticipada de la obra, por lo que no se comprueba que 
los 4,772.4 miles de pesos restantes están ejercidos, y se tiene un anticipo pendiente de 
amortizar por 2,045.3 miles de pesos; además, en la única estimación que se presentó, no se 
incluyeron las pruebas realizadas a los concretos para las estructuras y los aceros de refuerzo, 
a fin de comprobar la calidad y el cumplimiento de las especificaciones contractuales. 

En respuesta, mediante el oficio núm. IGIFE-DG-1642/2015 del 7 de diciembre de 2015, el 
Director General del IGIFE entregó la documentación siguiente: factura del anticipo por 
3,000.0 miles de pesos, y estimaciones núms. 1 y 2 por un total de 2,236.5 miles de pesos, por 
lo que se pagaron por 5,236.5 miles de pesos del contrato núm. FONDO REGIONAL-
2014/046/2014; a las estimaciones se agregaron sus respectivas facturas, pólizas de cheques 
y de egresos por los montos pagados y resumen de estimación. Asimismo, envió copia de la 
terminación anticipada del contrato, y se manifestó que el personal de la obra y la 
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administración recibieron amenazas de grupos delictivos por lo que la obra tuvo atrasos y fue 
suspendida; tambien se informó que se formalizó un segundo contrato con núm. FONDO 
REGIONAL-2014/164/2015 por 6,574.5 miles de pesos con IVA para la terminación de la obra, 
en el cual se utilizó el remanente de los recursos autorizados con cargo al Fondo Regional. 

Del análisis a la información proporcionda, la ASF considera que la observación persiste, ya 
que si bien la entidad fiscalizada comprobó que en el contrato núm. FONDO REGIONAL-
2014/046/2014, efectuó pagos por 5,236.5 miles de pesos, e informó que la obra tuvo una 
terminación anticipada, por lo que formalizó un segundo contrato en el cual utilizó el 
remanente del los recursos autorizados con cargo al Fondo Regional, no acreditó la ejecución 
de los trabajos estipulados en el primer contrato, ya que no presentó el acta de entrega-
recepción, reportes de avances físico-financiero, bitácora de la obra, ni acta cincunstanciada 
del estado en que se encontraba la obra previo a la terminación anticipada. 

14-A-12000-04-1013-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero fortalezca los procesos y los sistemas de control 
administrativo a fin de que en lo subsecuente, las áreas responsables cuenten con la 
documentación que avale el avance de los trabajos y, en su caso de una suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada de los contratos, disponga de la documentación que 
lo acredite, con objeto de dar mayor transparencia al uso de los recursos. 

14-B-12000-04-1013-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron la ejecución de 
los trabajos estipulados en el contrato núm. FONDO REGIONAL-2014/046/2014, ya que no se 
presentó el acta de entrega-recepción, reportes de avances físico-financiero, bitácora de la 
obra, ni acta cincunstanciada del estado en que se encontraba la obra previo a la terminación 
anticipada. 

22. En el contrato de precios unitarios núm. FONDO REGIONAL-2014/164/2015 cuyo 
objeto fue la “Terminación total del edificio F del Instituto Tecnológico de San Marcos”, 
ubicado en la localidad de San Marcos por un monto de 6,574.5 miles de pesos con IVA y 
periodo de ejecución del 29 de mayo de 2015 al 25 de septiembre del mismo año, se constató 
que el IGIFE lo adjudicó directamente, de conformidad con los artículos 27, fracción III, y 42 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin presentar el dictamen 
que la justifique, ni acreditar alguno de los supuestos del artículo 42; además la contratación 
se efectuó sin tener evidencia del estado en que se encontraba el contrato FONDO REGIONAL-
2014/046/2014 con el que se inició la construcción. 

En respuesta mediante el oficio núm. IGIFE-DG-1642/2015 del 7 de diciembre de 2015, el 
Director General del IGIFE entregó la información siguiente: copias de la solicitud y del Acta 
de Terminación Anticipada del contrato núm. FONDO REGIONAL-2014/046/2015 del 18 de 
marzo y 8 de mayo, ambos de 2015; memorándum núm. IGIFE-DCP-051-2014 del 31 de marzo 
de 2015, con soportes periodísticos de los problemas sociales de la obra; copia del acuerdo 
núm. DG/ACUERDO/FONDO REGIONAL-2014/046/2014/AD del Comité de Contratación de 
Obras, Adquisiciones, Convenios y Acuerdos del IGIFE del 9 de abril de 2015, mediante el cual 
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se autorizó la adjudicación directa del contrato núm. FONDO REGIONAL-2014/164/2015, con 
fundamento al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 
No. 266, señalando que la adjudicación directa se debió a que el primer contrato núm. FONDO 
REGIONAL-2014/046/2015 fue cancelado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada justificó la adjudicación directa del 
contrato núm. FONDO REGIONAL-2014/164/2015, con fundamento en los artículos 27, 
fracción III, y 42, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 53 de 
la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No.266. 

23. En el contrato de precios unitarios núm. FONDO REGIONAL-2014/164/2015, cuyo 
objeto fue la “Terminación total del edificio F del Instituto Tecnológico de San Marcos, 
ubicado en la localidad de San Marcos”, por un monto de 6,574.5 miles de pesos con IVA y 
periodo de ejecución del 29 de mayo al 25 de septiembre de 2015, se detectó que el IGIFE no 
abrió la bitácora de los trabajos, ni comprobó que se cuente con la documentación que 
respalde el expediente del contrato y los trabajos efectuados como es: el reporte fotográfico 
del avance de la obra; planos, especificaciones, reportes de calidad y avances físicos-
financieros, programas de obra, de montos, de materiales y equipos; y el análisis de los 
precios unitarios, y estimaciones de obra. Tampoco cuenta con la evidencia documental de 
los pagos efectuados de este contrato, ni con la autorización y reprogramación de los recursos 
del FONREGIÓN para 2014 para ejercerlos despues de febrero de 2015, fecha de conclusión 
establecida en el Anexo 2 Calendario de Avance Físico del Fondo Regional 2014 del Convenio 
celebrado entre SHCP y la SEFINA del Estado de Guerrero  del 25 de marzo de 2014. 

En respuesta, mediante el oficio núm. IGIFE-DG-1642/2015 del 7 de diciembre de 2015, el 
Director General del IGIFE entregó copia del contrato a precios unitarios núm. FONDO 
REGIONAL-2014/164/2015; del presupuesto de obra por 4,772.3 miles de pesos, y del reporte 
fotográfico del avance de la obra; y pólizas de cheques que acreditan el pago de dos 
estimaciones, la primera por 3,428.4 miles de pesos con un periodo de ejecución del 29 de 
mayo al 30 de junio de 2015 y la segunda de 1,343.9 miles de pesos con un periodo de 
ejecución del 1 al 21 de agosto de 2015. Asimismo, manifestó que del monto del contrato por 
6,574.5 miles de pesos, sólo 4,772.3 miles de pesos correspondieron al Fondo Regional 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente toda vez que la entidad fiscalizada comprobó el pago de 
dos estimaciones por 4,772.3 miles de pesos con recursos de FONREGIÓN 2014; sin embargo, 
no presentó la documentación relativa a: bitácora de los trabajos, planos, especificaciones, 
reportes de calidad y avances físicos-financieros, programas de obra, de montos, de 
materiales y equipos; análisis de los precios unitarios, que respalden el expediente del 
contrato y los trabajos efectuados. Además, no obstante que se informó que el Gobernador 
del Estado, en diciembre de 2014, solicitó a la SHCP una prórroga de tres meses para la 
comprobación o contratación de los recursos federales que se ejecutan a través de distintos 
fondos, no se presentó dicha autorización, por lo que el importe pagado por las dos 
estimaciones fue efectuado fuera del plazo límite para ejercer tales recursos de febrero de 
2015, establecido en el Anexo 2 Calendario de Avance Físico del Fondo Regional 2014. 
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14-A-12000-04-1013-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos que le 
permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo, a fin de que, en lo 
subsecuente, el expediente de los contratos de las obras que se ejecuten contenga toda la 
documentación que permita dar seguimiento a su avance físico y financiero, y de los pagos 
efectuados en los contratos como son: bitácora de los trabajos, planos, especificaciones, 
reportes de calidad y avances físicos-financieros, programas de obra, de montos, de 
materiales y equipos; análisis de los precios unitarios, con objeto de dar mayor transparencia 
al uso de los recursos. 

14-A-12000-04-1013-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 4,772,358.00 pesos (cuatro millones setecientos setenta y 
dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que fueron pagados con recursos 
del Fondo Regional 2014 fuera del plazo establecido en el Anexo 2 del convenio celebrado 
entre la SHCP y la SEFINA el 25 de marzo de 2014, y que no contaron con la documentación 
que respalde el expediente del contrato y los trabajos efectuados como: bitácora de los 
trabajos, planos, especificaciones, reportes de calidad y avances físicos-financieros, 
programas de obra, de montos, de materiales y equipos; y análisis de los precios unitarios, 
correspondientes al contrato núm. FONDO REGIONAL-2014/164/2015. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado para su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses generados. 

24. Para el ejercicio fiscal 2014, la Secretaría de Turismo (SECTUR) le ministró a la SEFINA 
del Estado de Guerrero 129,851.0 miles de pesos para la ejecución de 12 proyectos a cargo 
del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2014 se tenía registrado un monto comprometido de 151,406.4 miles de pesos, 
por lo que existe una diferencia comprometida mayor que lo ministrado de 21,555.4 miles de 
pesos sin que aclarara el origen del recurso en demasía. 

14-A-12000-04-1013-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 21,555,323.64 pesos (veintiún millones 
quinientos cincuenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 64/100 M.N.), por concepto de 
recursos provenientes del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable que 
comprometió en demasía a lo ministrado. 

25. Se comprobó que en el PRODERETUS, de los recursos comprometidos por 151,406.4 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada sólo reportó un ejercicio de 
140,512.1 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida de 10,894.3 miles de 
pesos, sin que la entidad fiscalizada aclarara el importe no ejercido con la documentación de 
soporte correspondiente, o en su defecto acreditara su reintegro a la TESOFE, incluyendo los 
intereses generados. 
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14-A-12000-04-1013-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 10,894,276.02 pesos (diez millones 
ochocientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 02/100 M.N.), por concepto 
de recursos comprometidos no ejercidos al 31 de diciembre de 2014, ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación.  En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado incluyendo los intereses generados 

26. En el contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014 cuyo objeto fue “Primera etapa de la 
imagen urbana y equipamiento del circuito turístico del Acapulco tradicional (Calle Morelos)”, 
por un monto de 24,140.1 miles de pesos y un plazo de ejecución del 28 de noviembre de 
2014 al 31 de diciembre del mismo año, se observó en la nota de bitácora núm. 11 del 26 de 
diciembre de 2014 que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de 
Guerrero (SDUOP) no entregó oportunamente el inmueble a la contratista para la ejecución 
de los trabajos, y pagó el anticipo el 8 de diciembre de 2014, 11 días posteriores al inicio de 
la obra. 

En respuesta con el oficio núm.  ENA-OF/802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace para 
la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero entregó copia certificada del 
oficio núm. S.D.U.O.P.T.-J-CI-4166-2015 del 3 de diciembre de 2015 mediante el cual el 
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guerrero instruyó al Subsecretario de Obras Públicas para que en lo sucesivo implemente y/o 
fortalezca en su área los procesos y sistemas administrativos de control interno y supervisión 
detallada y cumpla con la normatividad aplicable, específicamente con lo relacionado a la 
ejecución de los trabajos y otorgamiento del anticipo. 

Por lo anterior, la ASF considera que la observación se atiende, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó que el área responsable instruyó para que en lo sucesivo, se implemente 
y/o fortalezca los sistemas administrativos de control interno y supervisión para que se 
cumpla con la normativa aplicable, en específico la relativa a la ejecución de los trabajos y al 
otorgamiento del anticipo. 

27. Con el contrato a precios unitarios núm. SDUOP-IF-CP-471-2014, cuyo objeto fue 
“Primera etapa de la imagen urbana y equipamiento del circuito turístico del Acapulco 
tradicional (Calle Morelos)”, por un monto de 24,140.1 miles de pesos y un plazo de ejecución 
del 28 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, se verificó que se generaron 58 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato por 7,444.9 miles de pesos, 
los cuales fueron autorizados mediante el oficio núm. SDUOP-DEO-002-A-2015 del 9 de enero 
de 2015; sin embargo, la entidad fiscalizada no comprobó la conciliación y revisión realizada 
previamente a su pago. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero entregó la 
documentación siguiente: Memorándum No. 073B del 11 de marzo de 2015 en el que el 
Director de Ejecución de Obras envió al Director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y 
Contratos, para su revisión y aprobación, 21 tarjetas de precios unitarios de conceptos fuera 
de catálogo, notas de bitácora y un CD, y oficio núm. SDUOP-DCPLC-0345-2015 del 12 de 
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marzo de 2015 de respuesta de la Dirección de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos 
a la Dirección de Ejecución de Obras en el que se comunicó que los precios fueron analizados 
y revisados, y anexó el presupuesto de los 21 conceptos por 6,918.4 miles de pesos. 

Del análisis a la información proporcionada, la ASF considera que la observación se atiende 
parcialmente, ya que la entidad fiscalizada comprobó que se revisaron y analizaron 21 precios 
unitarios de conceptos fuera de catálogo por 6,918.4 miles de pesos, sin embargo, no se 
proporcionó las tarjetas de los análisis realizados ni la conciliación y revisión de los 37 
conceptos restantes autorizados. 

14-A-12000-04-1013-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo a fin 
de que, en lo subsecuente, en todos los contratos que celebre verifique que las áreas 
responsables de la ejecución de los trabajos revisen y concilien previamente a su pago los 
precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original, a fin de cumplir con la 
normativa. 

14-A-12000-04-1013-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 526,453.48 pesos (quinientos veintiséis mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.), relativa a la revisión y conciliación de los 37 conceptos 
restantes autorizados no previstos en el catálogo original del contrato núm. SDUOP-IF-CP-
471-2014 y el de su pago correspondiente.  

28. Con el contrato SDUOP-IF-CP-471-2014 cuyo objeto fue “Primera etapa de la imagen 
urbana y equipamiento del circuito turístico del Acapulco tradicional (Calle Morelos)”, por un 
monto de 24,140.1 miles de pesos y un plazo de ejecución del 28 de noviembre de 2014 al 31 
de diciembre del mismo año, se constató que el 29 de enero de 2015, la SDUOP formalizó el 
convenio de ampliación de plazo, por lo que la terminación de la obra se extendió al 31 de 
marzo de 2015, 91 días posteriores a lo programado, sin contar con el dictamen técnico que 
fundamente las causas que originaron esta ampliación, además no se incluyeron los 
programas de ejecución de los trabajos y de avance financiero de la obra, ni se presentaron 
las especificaciones generales y particulares de construcción. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero entregó la información 
certificada siguiente: Memorándum No. 29-A del 28 de enero de 2015 mediante el cual el 
Director de Ejecución Obras envió el Dictamen Técnico que sustenta la formulación del 
Convenio Modificatorio de Obra del contrato, en el que se indicó que en las notas de bitácora 
se asentó la problemática de la obra y que a esa fecha estaba pendiente la ejecución de las 
partidas: pavimentos, albañilería, estructura, fachadas e instalaciones eléctrica e 
hidrosanitaria, por lo que se determinó ampliar el plazo de terminación de la obra al 31 de 
marzo de 2015. Además, proporcionó el programa de obra modificado, el cual incluyó el 
avance de físico-financiero; bitácora de obra, oficio de solicitud de ampliación de plazo del 
contratista al Director de Ejecución de Obras, y especificaciones generales y particulares de 
construcción. 
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Al respecto, del análisis a la información adicional proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, ya que la entidad fiscalizada presentó el dictamen técnico del convenio 
de ampliación de plazo del contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014, el programa de obra 
modificado, el avance físico-financiero y las especificaciones generales y particulares de 
construcción. 

29. Con el contrato a precios unitarios núm. SDUOP-IF-CP-471-2014, cuyo objeto fue 
“Primera etapa de la imagen urbana y equipamiento del circuito turístico del Acapulco 
tradicional (Calle Morelos)”, por un monto de 24,140.1 miles de pesos y plazo de ejecución 
del 28 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre del mismo año, se observó que la SDUOP no 
cuenta con la evidencia del pago de las cinco estimaciones de obra generadas con cargo en el 
PRODERETUS por un monto de 14,637.8 miles de pesos, no obstante que la totalidad de los 
recursos asignados al programa se encontraban disponibles desde el 30 de mayo de 2014. 

En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la 
documentación siguiente: reporte de avance físico financiero de obras y acciones al 19 de 
noviembre de 2015 en el que se refleja que el avance financiero del contrato a esa fecha era 
de 74.0%, y facturas correspondientes al pago del anticipo por 7,242.0 miles de pesos y de las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5 por 10,588.2 miles de pesos lo que da un total pagado de 
17,830.2 miles de pesos. Además, proporcionó copias de las transferencias realizadas a través 
de SPEI’s del pago de las estimaciones y auxiliar contable del contrato núm. SDUOP-IF-CP-
471-2014 al 19 de noviembre de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente ya que la entidad fiscalizada comprobó que al 19 de 
noviembre de 2015 había pagado el anticipo y cinco estimaciones por 17,830.2 miles de pesos 
del contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014, las cuales fueron cubiertas con recursos del 
PRODERETUS 2014 cuyos periodos de ejecución están dentro del plazo del 31 de marzo de 
2015, independientemente que fueron pagadas hasta noviembre del mismo año, sin 
embargo, no se comprobó el ejercicio o el reintegro a la TESOFE del importe del saldo del 
contrato por 6,309.9 miles de pesos, dado que el plazo para su ejercicio concluyó el 31 de 
marzo de 2015, y la entidad no presentó la autorización para ejercerlo en fecha posterior. 

14-A-12000-04-1013-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 6,309,883.48 pesos (seis millones trescientos 
nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 48/100 M.N.), por concepto de recursos que no 
fueron ejercidos del contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014 al 31 de marzo de 2015, ni 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado incluyendo los intereses generados. 

30. Con el contrato a precios unitarios núm. SDUOP-IF-CP-471-2014, cuyo objeto fue 
“Primera etapa de la imagen urbana y equipamiento del circuito turístico del Acapulco 
tradicional (Calle Morelos)”, por un monto de 24,140.1  miles de pesos y plazo de ejecución 
del 28 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre del mismo, de la verificación física realizada 
el 23 de septiembre de 2015, se constató que la obra se encuentra suspendida desde el 23 de 
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marzo de 2015 y no se tiene fecha de reinicio, lo cual se asentó en la nota de bitácora núm. 
70 de la misma fecha; sin embargo, no se elaboró el acta circunstanciada de dicha suspensión. 
Cabe señalar que el plazo para el ejercicio de los recursos PRODERETUS venció el 31 de marzo 
de 2015, por lo que el monto no ejercido en el contrato deberá reintegrarse a la TESOFE. 

En respuesta, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la 
documentación siguiente: copia del oficio núm. SDUOP-DGT-S/N/2015 del 20 de marzo de 
2015 mediante el cual la Dirección General Técnica de la SDUOP notifica la suspensión 
temporal de los trabajos de la obra “Primera etapa de la imagen urbana y equipamiento del 
circuito turístico del Acapulco tradicional (Calle Morelos)”; acta circunstanciada del 23 de 
marzo de 2015 de suspensión de los trabajos debido a la indefinición del mural artístico; copia 
del oficio núm. SDUOP-DGT-S/N-2015 del 22 de julio de 2015 mediante el cual la Dirección 
General Técnica notificó a la contratista el reinicio de los trabajos a partir del 24 de julio de 
2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara en lo que se refiere a que la entidad fiscalizada comprobó que elaboró 
el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos del contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-
2014, debido a la indefinición en la ejecución del mural artístico (acabado) y presentó el oficio 
a través del cual se notificó el reinicio de los trabajos a partir del 24 de julio de 2015, en tanto 
que en lo relativo al monto no ejercido del contrato que deberá reintegrarse a la TESOFE, este 
monto ya fue considerado en la solicitud de aclaración del resultado anterior, por lo que no 
se genera una nueva acción. 

31. Con el contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014, cuyo objeto fue “Primera etapa de la 
imagen urbana y equipamiento del circuito turístico del Acapulco tradicional (Calle Morelos)”, 
por un monto de 24,140.1 miles de pesos y plazo de ejecución del 28 de noviembre de 2014 
al 31 de diciembre del mismo año, se observó que en las estimaciones núms. 4 y 5, con un 
periodo del 9 al 22 de marzo de 2015 se consideraron 6 conceptos de obra que la SDUOP 
autorizó mediante la nota de bitácora núm. 67 del 21 de marzo de 2015, que a la fecha de la 
visita realizada en el mes de septiembre de 2015 no habían sido ejecutados por un monto de 
3,949.4 miles de pesos como se indica en la tabla siguiente: 
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Conceptos no Ejecutados 

 

Clave Descripción Unidad 
P.U. 

(pesos) 

Estimación núm. 4 Estimación núm. 5 

Total Observaciones (miles de pesos) 

Cantidad Importe Cantidad Importe 

B-EXTRMOB-
001 

Barandal marca 
Barandinox, 
modelo Governo I 
I T36 

ml 10,960.00   68.9 755.1 755.1 Concepto no 
ejecutado 

B-EXTRAND-
004 

Acceso 
5680x1120x4000c
ada panel de 
estructura 
metálica 
galvanizada con 
cubierta frontal… 

pza 528,505.60   1 528.5 528.5 Concepto no 
ejecutado 

90030 Mural artístico 
para 
representación de 
las 8 regiones del 
estado de 
Guerrero … 

pza 4,835,987.00   0.5 2,418.0 2,418.0 Concepto no 
ejecutado 

B-EXTELE042 Supervisión, 
prueba y trámites 
de entrega a 
C.F.E… 

lote 80,520.53   1 80.6 80.6 Concepto no 
acreditada su 
ejecución 

90020 Cortina en locales 
a base de barras 
de tiras zintro… 

m2 1,917.37   15.53 29.8 29.8 Concepto no 
acreditada su 
ejecución 

B-EXTELE-034 “Suministro e 
instalación de 
luminaria 
cityspirit Street” 

pza 45,814.40 3 137.4   137.4 Concepto no 
ejecutado 

Total        137.4   3,812.0 3,949.4   

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP). 

 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, envió la información 
siguiente: oficio núm. SDUOP-DGT-S/N-2015 del 20 de marzo de 2015 mediante el cual el 
Director General Técnico de la SDUOP comunicó a la contratista la suspensión de la obra a 
partir del 23 de marzo de 2015; Acta circunstanciada de la misma fecha en la que se indicaron 
los trabajos ejecutados y los pagos efectuados, y oficio núm. SDUOP-DGT-S/N-2015 del 22 de 
julio de 2015 en la que se comunicó a la contratista que, a partir del 24 de julio de 2015, se 
reinician los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez la entidad fiscalizada no comprobó la ejecución de los 
conceptos observados por un monto de 3,949.4 miles de pesos, los cuales fueron autorizados 
en la bitácora y pagados con las estimaciones 4 y 5. 

14-A-12000-04-1013-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 3,949,383.59 pesos (Tres millones novecientos 
cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y tres pesos 59/100 M.N.), por concepto del pago 
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de los conceptos de obra núms. B-EXTRMOB-001, B-EXTRAND-004, 90030, B-EXTELE042, 
90020 y B-EXTELE-034 pagados en las estimaciones núms. 4 y 5 sin haber sido ejecutados, 
correspondientes al contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses 
correspondientes. 

14-B-12000-04-1013-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron en las 
estimaciones núms. 4 y 5 los conceptos de obra núms. B-EXTRMOB-001, B-EXTRAND-004, 
90030, B-EXTELE042, 90020 y B-EXTELE-034, que no fueron ejecutados, relativos al contrato 
de obra pública SDUOP-IF-CP-471-2014 "Primera etapa de la imagen urbana y equipamiento 
del circuito turístico del Acapulco Tradicional (Calle Morelos)". 

32. Con el Convenio de Colaboración entre la SEFOTUR y FONATUR Mantenimiento, S.A. 
de C.V., financiado con recursos del PRODERETUS, núm. SEFOTUR/038/2014 celebrado el 20 
de mayo de 2014 cuyo objeto, entre otros, fue la Rehabilitación y equipamiento de 
Infraestructura y Servicios de playa Caleta y Caletilla, por un monto de 34,825.0 miles de pesos 
con IVA y periodo de ejecución del 20 de mayo al 15 de diciembre de 2014, (aun cuando se 
formalizó al amparo del artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en el propio convenio se estableció que las partes convinieron 
en sujetarse a la ley mencionada), se comprobó que la entidad no contó con la fianza de 
anticipo, los programas de ejecución de la obra y el avance financiero y carece de la 
autorización de prórroga para la terminación de los trabajos, toda vez que en la vista de 
inspección a la obra el 24 de septiembre de 2015, se observó que no se habían ejecutado los 
trabajos siguientes: colocación de postes de luz y luminarias, y tratamiento contra intemperie 
del pergolado de madera; además, no se había concluido la instalacion del pergolado de 
madera en el islote, ni el piso en el área del embarcadero; asimismo, no se cuenta con la 
autorización ni el alcance de trabajos no previstos en el presupuesto inicial con un monto de 
4,091.9 miles de pesos, como se indica en la tabla siguiente: 

 

Trabajos no previstos 

Clave Descripción Unidad 
P.U. 

(pesos) 
Cantidad 

Importe 
(miles de pesos) 

A112 Trabajos varios:     

PAGUVE 
Arancel profesional para 
unidades verificadoras de 
instalaciones eléctricas 

PG 117,962.73 1 118.0 

A20 Trabajos varios:     

DIRARQ Dirección arquitectónica PG 716,606.43 1 716.6 

OBRASIND Obras inducidas PG 3,257,301.98 1 3,257.3 

Total      4,091.9 

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR). 
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En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de noviembre de 2015, el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, envió copia del 
reporte del 10 de noviembre de 2015 de FONATUR Mantenimiento Turístico, el cual se señaló 
que derivado de la problemática político social en que se vio envuelta la obra y los múltiples 
cambios al proyecto, la SEFOTUR dio la indicación a FONATUR de realizar los cambios 
necesarios al presupuesto inicial basándose en las necesidades de la obra y/o en lo solicitado, 
señalando que todos los cambios y los nuevos conceptos serían autorizados por la SEFOTUR 
en cada estimación, siempre y cuando el monto total no se modificara, por lo que algunos 
conceptos se ejecutaron, otros se modificaron y otros salieron del presupuesto. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, se 
proporcionó la información certificada siguiente: tres convenios modificatorios del plazo y 
reducción del monto contratado; y minuta de la reunión de trabajo del 24 de junio de 2015 
en la que la SEFOTUR autorizó la cancelación de los trabajos en el área del islote y del 
embarcadero. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que no se proporcionó la fianza de anticipo, los programas de 
ejecución de la obra y su avance financiero; la evidencia de que se colocaron los postes de luz 
y luminarias y de que se realizó el tratamiento contra intemperie del pergolado de madera; 
ni se presentó la autorización y alcance de los trabajos no previstos en el presupuesto inicial 
por 4,091.9 miles de pesos. Al respecto, no se genera una solicitud de aclaración, en razón de 
que el monto observado está incluido en la solicitud de aclaración del resultado siguiente.  

14-A-12000-04-1013-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno de Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos a fin 
de que, en lo subsecuente, los ejecutores de las obras cuenten con las fianzas de anticipo, el 
programa de ejecución de la obra y su avance financiero, así como el de los reportes de las 
reparaciones realizadas, y de las autorizaciones de los trabajos no previstos en el presupuesto 
inicial. 

33. En el Convenio de Colaboración entre la SEFOTUR y FONATUR Mantenimiento, S.A. 
de C.V., financiado con recursos del PRODERETUS núm. SEFOTUR/038/2014 celebrado el 20 
de mayo de 2014, cuyo objeto fue, entre otros, la Rehabilitación y equipamiento de 
Infraestructura y Servicios de playa Caleta y Caletilla, por un monto de 34,825.00 miles de 
pesos con IVA y periodo de ejecución del 20 de mayo al 15 de diciembre de 2014, se identificó 
que la SEFOTUR no cuenta con el comprobante de pago de las cuatro estimaciones generadas 
en la obra por un monto de 15,617.5 miles de pesos sin IVA, ni del anticipo otorgado, no 
obstante que la totalidad de los recursos autorizados a este programa estaban disponibles 
desde el 30 de mayo de 2014 y que el plazo para el ejercicio de recursos PRODERETUS venció 
en marzo de 2015. 
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(miles de pesos) 

Estimación 
Núm. 

Periodo de Ejecución Importe sin IVA 

1 20 de mayo al 30 de septiembre de 2014 3,104.0 
2 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014 6,932.8 
3 1 de enero al 31 de marzo de 2015 2,522.7 
4 1 de abril al 30 de junio de 2015 3,058.0 

Total  15,617.5 

Fuente: Datos proporcionados por la SEFOTUR. 

 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de noviembre de 2015, el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó copia de 
las facturas núm. EOC-2033 del 6 de junio de 2014 por 17,412.5 miles de pesos con IVA por 
concepto del anticipo y la núm. EOC-2185 del 22 de octubre de 2014 por 7,587.5 miles de 
pesos con IVA por concepto de finiquito del contrato para un total de 25,000.0 miles de pesos.  

Respecto a la forma de pago de la obra, manifestó que se entregó el anticipo por 17,412.5 
miles de pesos, y posteriormente se efectuó un convenio modificatorio en donde se 
establecía ir amortizando el anticipo en las estimaciones, sin embargo, se dejó como último 
pago el finiquito por un monto de 7,587.5 miles de pesos con IVA, por lo que sólo hay dos 
facturas de pago y no una por cada estimación, totalizando los 25,000.0 miles de pesos del 
importe modificado del contrato. 

Posteriormente, mediante el oficio ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, el Enlace 
para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó las copias de las 
carátulas de las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5, esta última por 5,934.2 miles de pesos que 
arrojan el monto estimado por 21,551.7 miles de pesos más el IVA por 3,448.3 miles de pesos 
para totalizar los 25,000.0 miles de pesos del monto contratado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente aclarada la observación, toda vez que la entidad fiscalizada entregó las copias 
de dos facturas y de la carátula de 5 estimaciones de obra, sin embargo, no proporcionó el 
comprobante de su pago, ni presentó las estimaciones completas con sus números 
generadores, controles de calidad, reportes fotográficos, avances de obra, ni la estimación de 
finiquito que acrediten la ejecución de los trabajos realizados. 

14-A-12000-04-1013-01-011   Recomendación 

Para que el Gobierno de Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos a fin 
de que, en lo subsecuente, los ejecutores de las obras cuenten con la documentación que 
respalde el pago de las obras, así como con los documentos que acompañen la autorización 
de las estimaciones como son generadores de obra, controles de calidad, reportes 
fotográficos y avances de obra correspondientes. 

14-A-12000-04-1013-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 21,551,724.14 pesos (veintiún millones quinientos cincuenta 
y un mil setecientos veinticuatro pesos 14/100 M.N.) más IVA, toda vez que la SEFOTUR no 
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acreditó el comprobante de pago del anticipo y de las cinco estimaciones del contrato núm. 
SEFOTUR/038/2014, y no se presentaron los generadores de obra, controles de calidad, 
reportes fotográficos, y avances de todas ellas. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses correspondientes. 

34. En el Convenio de Colaboración entre la SEFOTUR y FONATUR Mantenimiento, S.A. 
de C.V., financiado con recursos del PRODERETUS núm. SEFOTUR/038/2014 celebrado el 20 
de mayo de 2014 cuyo objeto fue, entre otros, la Rehabilitación y equipamiento de 
Infraestructura y Servicios de playa Caleta y Caletilla, por un monto de 34,825.0 miles de pesos 
con IVA y periodo de ejecución del 20 de mayo al 15 de diciembre de 2014, se comprobó que 
la SEFOTUR autorizó indebidamente un total de 129.4 miles de pesos, integrados por 43.9 
miles de pesos  del concepto “VEGET-CEIBPT Ceibas petandras con altura de 4.5 m que 
incluye: 7 árboles, preparación del área, fertilizante, mano de obra, equipo, riego eventual, 
herramienta y todo lo necesario hasta su entrega”, ya que en la visita de la obra no se 
localizaron, y por 85.5 miles de pesos del concepto A104 Estructura sol-sombra con clave 
SOSOPTR cubierta sol-sombra habilitada a base de perfiles PTR 2” x 2”x 3/16”, que incluye: 
materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, 
montaje, mano de obra, equipo, andamios y herramienta” por deficiente calidad del primer 
anticorrosivo colocado en las estructuras del concepto, ya que presentan descarapelado de 
la pintura. 

En respuesta, mediante los oficios núms. ENA-OF/0718/2015 y ENA-OF/802/2015 del 12 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2015, el Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno 
del Estado de Guerrero, envió copia del reporte del 10 de noviembre de 2015 de FONATUR 
Mantenimiento Turístico que señala que la colocación de las siete ceibas se efectuó a fines de 
2014; sin embargo, debido al mal uso la totalidad de las áreas verdes fueron destruidas. 
Considerando que estaba por culminar e inaugurse la obra, la SEFOTUR mediante oficios 
núms. COIT/084/2015 y COIT/094/2015 del 17 y 19 de agosto de 2015 solicitó a FONATUR 
Mantenimiento, S.A. de C.V, retiralas por su mal estado y elaborar una nueva partida de 
paisajismo y/o jardinería para su pronta ejecución, colocando palmeras de coco enanas en 
lugar de las ceibas petandras. Respecto a las estructuras sol sombra se solicitó la presencia 
del proveedor para dar solución y realizar los trabajos con la calidad que exige el proyecto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente aclarada la observación, en razón de que la entidad fiscalizada justificó el 
reemplazo de las ceibas petandras por las palmeras de coco enanas, pero no se aportó 
evidencia de la reparación del concepto “A104 Estructura sol-sombra”, colocadas en la plaza, 
que presentaban deficiencias en la calidad de la pintura; sin embargo, no se generó solicitud 
de aclaración por el monto respectivo, en razón de que está incluido en el importe del 
resultado anterior. 

14-A-12000-04-1013-01-012   Recomendación 

Para que el Gobierno de Estado de Guerrero implemente las acciones o mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos a fin 
de que, en lo subsecuente, los ejecutores de las obras aporten la evidencia de las reparaciones 
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efectuadas por deficiencia en la calidad de los trabajos y para el seguimiento de las mismas a 
través de la bitácora de la obra o de los reportes de la supervisión realizada. 

35. En el Convenio de Colaboración entre la SEFOTUR y FONATUR Mantenimiento, S.A. 
de C.V., financiado con recursos del PRODERETUS, núm. SEFOTUR/038/2014 celebrado el 20 
de mayo de 2014 cuyo objeto fue, entre otros, la Rehabilitación y equipamiento de 
Infraestructura y Servicios de playa Caleta y Caletilla, por un monto de 34,825.0 miles de pesos 
con IVA y periodo de ejecución del 20 de mayo al 15 de diciembre de 2014, se observó que se 
tenían previstos trabajos en el puente peatonal al embarcadero debido a que presenta 
problemas estructurales y corrosión; sin embargo, en la visita de obra se detectó que dichos 
trabajos no se efectuaron y en su lugar se amplió el área de playa, no obstante el deterioro e 
inseguridad para los peatones que utilizan el puente, problemática que ya se había externado 
en el proyecto ejecutivo. 

En respuesta, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de noviembre de 2015, el 
Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, envió copia de la 
nota del 30 de marzo de 2015, mediante la cual el superintendente de Construcción de 
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., informó al Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SEFOTUR que la ampliación de la playa, que no se encontraba en el presupuesto 
original, se realizó debido a la problemática político social en el área de la obra; en relación 
con el puente peatonal, se indicó que al inicio de los trabajos la SECTUR solicitó a FONATUR 
efectuar un análisis del proyecto del puente a fin de verificar la posibilidad de incrementar 
sus dimensiones y del estado actual de las zapatas aisladas, y del análisis se detectaron varios 
problemas técnicos que impedían su ejecución y falta de recursos económicos para llevarlo a 
cabo, por lo que la partida del puente fue cancelada para realizar un proyecto más completo 
estructuralmente en una segunda etapa; por lo anterior, se dio indicaciones de que el monto 
de la partida se utilizaría en otros conceptos que se encontraban fuera del presupuesto 
original necesarios en la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, en razón de que la entidad fiscalizada comprobó que la SECTUR solicitó 
a FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., efectuar el análisis del proyecto del puente 
y que derivado de ello se estableció la problemática técnica para su ejecución por lo que se 
autorizó su cancelación. 

36. Se comprobó que la CNA ministró recursos a la CAPASEG por un monto de 117,400.7 
miles de pesos para la ejecución de 7 proyectos de infraestructura a cargo del “Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales” (PROTAR); sin embargo, al 31 de diciembre de 2014 se 
tenía un importe comprometido de 184,857.4 miles de pesos, por lo que existe una diferencia 
comprometida mayor que lo ministrado de 67,456.7 miles de pesos sin que se aclarara el 
origen del recurso en demasía. 

En respuesta, mediante el oficio número DG/CAPASEG/0031/2015 del 11 de noviembre de 
2015, el Director General de la CAPASEG envió nota informativa en la que señala la diferencia 
observada se generó debido a que el programa PROTAR se complementó con recursos del 
FONREGIÓN por 70,124.0 miles de pesos y 4,219.4 miles de pesos de recursos municipales, 
además se precisó que de los 117,400.7 miles de pesos otorgados en el PROTAR, sólo se 
comprometieron y ejercieron 110,513.9 miles de pesos, por lo que se presentó la línea de 
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captura núm. 0015AACL30333762251 y la ficha de depósito bancaria ambas del 14 de enero 
de 2015 en la que se constató el reintegro a la TESOFE de 6,886.8 miles de pesos  por la 
diferencia entre el monto de los recursos ministrados y comprometidos en el programa 
PROTAR 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que el origen del recurso 
en demasía por 67,456.7 miles de pesos proviene de recursos del FONREGIÓN y municipales, 
y que reintegró 6,886.8 miles de pesos a la TESOFE por diferencias entre el monto de los 
recursos autorizados en el PROTAR y los comprometidos. 

37. Se observó que en el programa PROTAR, de los recursos comprometidos por 
184,857.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada sólo reportó un ejercicio de  171,824.2 miles 
de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida de 13,033.2 miles de pesos, no obstante 
que la fecha de ejecución de los proyectos aprobados concluyó en abril de 2015, sin que la 
entidad fiscalizada aclarara el importe no ejercido con la documentación de soporte 
correspondiente o, en su defecto, acreditara su reintegro a la TESOFE, incluyendo los 
intereses generados. 

En respuesta, mediante los oficios números DG/CAPASEG/0031/2015, 
DG/CAPASEG/0037/2015 y DG/CAPASEG/0125/2015 del 11, 12 de noviembre y 4 de 
diciembre de 2015, el Director General de la CAPASEG proporcionó el cierre de recursos 
financieros del programa PROTAR del ejercicio 2014 en el que se muestra que las fuentes de 
financiamiento y los montos para los siete contratos ascendieron a: 184,857.4 miles de pesos 
integrados por 110,513.9 miles de pesos del PROTAR; 70,124.0 miles de pesos del 
FONREGIÓN y 4,219.4 miles de pesos de recursos municipales; asimismo, envió la relación de 
los siete contratos y la línea de captura núm. 0015AACL30333762251 y la ficha de depósito 
bancaria ambas del 14 de enero de 2015 en la que se constató el reintegro a la TESOFE de 
6,886.8 miles de pesos por la diferencia entre el monto de los recursos ministrados y los 
ejercidos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que del programa 
PROTAR, se ejercieron únicamente 110,513.9 miles de pesos y se reintegró la diferencia por 
6,886.8 miles de pesos a la TESOFE. 

38. Con el contrato a precios unitarios núm. 912062998-062-14 cuyo objetivo fue la 
“Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales segunda etapa en la localidad 
de Taxco, Guerrero”, por un monto de 33,984.9 miles de pesos con IVA y un periodo de 
ejecución del 18 de agosto del 2014 al 18 de diciembre del mismo año, se verificó que los 
conceptos de obra núms. A020304 SOPL-01, A020306 BOMB-03, A020303 DIF-01, A020601 
ESPE-01, A020A CCM-01, A020A CCM-02 y A020B PLA-EM, cuya unidad de medida fue pieza, 
fueron estimados y pagados de manera fraccionada o parcial sin que esta modalidad fuera 
pactada en el contrato. 

En respuesta, mediante el oficio número DG/CAPASEG/0031/2015 del 11 de noviembre de 
2015, el Director General de la CAPASEG envió nota en la que la CAPASEG señala que en los 
conceptos de obra núms. A020304 SOPL-01, A020306 BOMB-03, A020303 DIF-01, A020601 
ESPE-01, A020A CCM-01, A020A CCM-02 y A020B PLA-EM se estimaron y pagaron de manera 
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fraccionada, pagando sólo el suministro de los equipos, toda vez que la obra fue suspendida, 
ya que derivado de un análisis estructural a los tanques de aereación, se determinó que se 
requería realizar un reforzamiento estructural para evitar su colapso una vez llenos y 
equipados y construir un muro de contención en donde se ubican los tanques sedimentadores 
secundarios; también se señaló que las lluvias de septiembre provocaron deslaves y 
ablandamiento a los taludes poniendo en riesgo las estructura mencionadas, por lo que no se 
pudo equipar éstas sin realizar el reforzamiento necesario, lo que fue autorizado mediante 
un dictamen técnico y el convenio respectivo, por lo que una vez instalados y ejecutados los 
conceptos al 100.0% se pagó la fracción restante en las estimaciones  núm. 3 y de finiquito, 
de las cuales se entregó copia, además se anexó copia certificada del Acta Circunstanciada de 
Suspensión de obra del 13 de agosto de 2014, y del Convenio núm. 912062998-062-14CM1 y 
su Dictamen Técnico. 

Posteriormente, mediante el oficio número DG/CAPASEG/0125/2015 del 4 de diciembre de 
2015, el Director General de la CAPASEG entregó copia de los memorándums núms. 
DA/394/2015, DA/395/2015 y DA/396/2015 y DG/UAI/017/2015 del 8 de noviembre los tres 
primeros y 1 de diciembre de 2015 el último, mediante los cuales instruyó a la Dirección de 
Administración y ésta a la Subdirección de Administración y Jefaturas de los Departamentos 
de Ingresos y Egresos, para que verifiquen que las inversiones físicas se ejecuten y paguen de 
conformidad con la normatividad aplicable, y se evite fraccionar los conceptos de obra 
debiendo pagarlos por unidad de obra terminada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada instruyó a las áreas encargadas del 
pago de las obras para que en lo subsecuente los pagos se realicen por unidad de obra 
terminada, de conformidad con la normativa aplicable, y se acreditó el pago total de los 
conceptos observados una vez que fueron concluidos. 

39. De la revisión de los recursos asignados a los programas o fondos: Programas 
Regionales FONMETRO, APAZU, S205 Deporte, FONREGIÓN, PRODERETUS y PROTAR, del 
ejercicio fiscal 2014, se desprendió que la entidad fiscalizada omitió aplicar la retención del 
uno al millar para la fiscalización de los mismos por un total de 2,340.1 miles de pesos, de los 
2,340,165.9 miles de pesos otorgados a dichos fondos y programas, como se muestra en la 
tabla siguiente: 

(miles de pesos) 

Fondo o Programa Ministrado 1 Al Millar 

Programas Regionales 15,205.9 15.2 
FONMETRO 106,341.7 106.3 
APAZU 638,010.2 638.0 
S205 DEPORTE 633.0 0.6 
FONREGIÓN 1,332,723.4 1,332.7 
PRODERETUS 129,851.0 129.9 
PROTAR 117,400.7 117.4 

Total 2,340,165.9 2,340.1 

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SEFINA). 
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En respuesta, mediante el oficio número DG/CAPASEG/0031/2015 del 11 de noviembre de 
2015, el Director General de la CAPASEG envió nota aclaratoria del 10 de noviembre mediante 
la cual señaló que de los montos ejercidos de los programas APAZU, FONREGIÓN y PROTAR 
se pagó el 1 al millar por un total de 1,167.9 miles de pesos, enviando copia certiifcada del 
oficio núm. DA/664/2014 del 10 de noviembre de 2015 mediante el cual la Directora de 
Administración solicitó al auditor General del Estado que expida los recibos de los pagos: 
638.0 miles de pesos del Programa APAZU; 117.4 miles de pesos del Programa PROTAR, y 
412.5 miles de pesos de FONREGIÓN, anexando copia de los SPEI de los pagos 
correspondientes. Asimismo, mediante el oficio núm. ENA-OF/0718/2015 del 12 de 
noviembre de 2015 el Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de 
Guerrero, entregó copia certificada del oficio núm. DG/DA/0652/2015 del 9 de noviembre de 
2015 mediante el cual el Director General del Instituto del Deporte de Guererro manifestó 
que se realizó el pagó del 1 al millar por el monto observado para lo cual remitió dos fichas 
de depósito por 0.5 miles de pesos y 0.1 miles de pesos del 7 de abril y 9 de noviembre de 
2015, respectivamente. 

Adicionalmente, mediante el oficio número ENA-OF/0802/2015 del 8 de diciembre de 2015, 
el Enlace para la Atención de Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, entregó la copia 
certificada de la póliza de transferencia del 19 de noviembre de 2015, para la transferencia 
vía electrónica del reintregro del 1.0% al millar del FONREGIÓN 2014 del CICAEG a la Auditoría 
General del Estado por un monto de 556.9 miles de pesos, consolidado y transferencia 
electrónica del 26 de noviembre de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente, en virtud de que derivado de la auditoría se efectuó el 
reintegro de los montos observados para los programas APAZU, PROTAR y S205 Deporte y del 
FONREGIÓN lo ministrado a la CAPASEG y CICAEG por un total de 1,725.4 miles de pesos, sin 
embargo, queda un monto pendiente de comprobar de 614.7 miles de pesos correspondiente 
al pago del 1 al millar de los programas Regionales y PRODERETUS y de los fondos FONMETRO 
y del FONREGIÓN por lo ministrado a SDUOP e IGIFE. 

 

Fondo o Programa  Ministrado 1 Al Millar Aclarado Saldo 

Programas Regionales  15,205.9 15.2 0.0 15.2 
FONMETRO  106,341.7 106.3 0.0 106.3 
APAZU  638,010.2 638.0 638.0 0.0 
S205 DEPORTE  633.0 0.6 0.6 0.0 
FONREGIÓN  1,332,723.4 1,332.7 969.4 363.3 
PRODERETUS  129,851.0 129.9 0.0 129.9 
PROTAR  117,400.7 117.4 117.4 0.0 

TOTAL   2,340,165.9 2,340.1 1,725.4 614.7 

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA). 

 

14-A-12000-04-1013-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 614,700.88 pesos (seiscientos catorce mil 
setecientos pesos 88/100 M.N.) por concepto de la omisión de la retención del uno al millar 
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para la fiscalización en los fondos y programas siguientes: Fondo Metropolitano, Fondo 
Regional (SDUOP e IGIFE), y Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, del 
ejercicio fiscal 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado para su reintegro a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 719,784.4 miles de pesos, de los cuales 1,806.4 miles de 
pesos fueron operados y 717,978.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 39 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 24 restante(s) generó(aron): 
12 Recomendación(es), 14 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; Deporte y Regionales; y a los fondos: Metropolitano;  Regional, y de Desastres 
Naturales, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 No se comprometieron recursos de los programas Regionales, S205 Deporte y de los 
fondos FONMETRO y FONREGIÓN al 31 de diciembre de 2014 por 183,348.0 miles de 
pesos y no se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 No se ejercieron recursos comprometidos del programa PRODERETUS y de los fondos 
FONMETRO y FONREGIÓN por 496,905.4 miles de pesos y tampoco se acreditó su 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 Monto comprometido mayor al ministrado en el programa PRODERETUS por 21,555.3 
miles de pesos. 

 No se acreditaron pagos por 21,551.7 miles de pesos en un contrato del programa 
PRODERETUS. 

 No se ejerció la totalidad del importe de un contrato en el programa PRODERETUS por 
6,309.9 miles de pesos, ni se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 Se pagaron 4,772.3 miles de pesos fuera del plazo establecido en el FONREGIÓN.  
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 No se comprobó la retención del uno al millar por 614.7 miles de pesos, destinado a la 
fiscalización para el Órgano de Fiscalización de la legislatura de la entidad federativa en 
los programas Regionales, PRODERETUS y en los fondos FONMETRO y FONREGIÓN.  

 Obra no ejecutada por 3,949.4 miles de pesos en un contrato del programa 
PRODERETUS. 

 No se acreditó la revisión de 37 conceptos adicionales o fuera de catálogo por 526.5 miles 
de pesos previamente a su autorización, en un contrato del programa PRODERETUS.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las inversiones físicas se programaron y presupuestaron de conformidad 
con la normativa. 

2. Verificar que las inversiones físicas se adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Guerrero, las secretarías de Finanzas y Administración (SEFINA) y 
de Desarrollo Urbano y Obra Pública (SDUOP), la Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), el Instituto Guerrerense de la Infraestructura 
Física Educativa (IGIFE), la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado 
de Guerrero (CAPASEG), la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez 
y la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero (SEFOTUR). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articulos 43; 45, párrafos 
primero y cuarto; 54, fracciones XI y XII; 82, fracción I, XI y XII. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
65, fracción III: 66, fracciones I, II y III; 68, fracción IV; 73, fracción I; 85; 176; 224, párrafo 
cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 31, fracción III; 43; 70, fracción I; 
y 85, fracción V. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 18, párrafo 
quinto; 24, párrafos primero y cuarto; 31, fracción III; 41, párrafo segundo; 42; 45, 
fracción I; 50, fracción I; 52, párrafos primero, segundo y último; 54, párrafo segundo; y 
59, párrafos segundo, sexto y décimo primero; 60, párrafo primero. 
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5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 14, primer párrafo; 21, fracciones IV, IX y párrafo octavo; 23, párrafo primero; 
73, fracciones, IV y VII; 99; 100; 107; 109, fracción II; 110; 113, fracciones I, VIII, IX, X y XI; 
123, fracción III; 122 al 125; 132; 141, párrafo primero; 147; 151; 164; 166; 168, párrafo 
primero; 170 al 172 y 185, párrafo primero. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 24, 
38 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación del 4 de marzo de 2014; Cláusulas Sexta, Décima Segunda, párrafo 
segundo, Décima Cuarta y Décima Séptima del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios que celebran la SHCP y el Gobierno del Estado de Guerrero, del 9 de diciembre 
de 2014; Cláusulas Quinta, párrafo segundo y Décima Novena párrafos segundo y 
tercero, Décima Octava y Vigésima del contrato núm. MAJ-PROGRAMAS 
REGIONALES/009-2015/LP; Declaración 1.4 del Convenio de Diferimiento del contrato 
núm. MAJ-PROGRAMAS REGIONALES/009-2015/LP; Fracción VII.- Mecanismos de 
Operación, numeral 67, párrafo tercero, de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano; Cláusula Sexta, párrafo segundo del contrato SDUOP-FM-AD-276-2014; 
Numeral 12.4.3 de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014 publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2013, y numeral 4, inciso k) del Anexo de Ejecución 
núm. I-01/14 del convenio formalizado entre la CONAGUA y el Gobierno del Estado de 
Guerrero del 15 de enero de 2014; Anexo Técnico del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 2014; Cláusula Séptima del contrato núm. 912062998-062-14; Numerales 17 
y 19, fracción II; 26 y 35 de los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional; 
Artículo 61, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 
núm. 266; Cláusula Sexta del contrato núm. FONDO REGIONAL-2014/046/2014; Numeral 
3.4, párrafo cuarto,3.5.2, fracciones IX, X y XIII, 3.6.1, fracción VII y 4.2.4, de las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable para el 
ejercicio fiscal 2014; Cláusula Séptima  del contrato núm. SDUOP-IF-CP-471-2014; 
Cláusulas Décima Primera y Décima Segunda, del Convenio de Colaboración para la 
Ejecución de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma celebrado entre la 
Secretaría de Fomento Turístico y FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. el 20 
de mayo de 2014;  Cláusula Sexta del contrato núm. SEFOTUR/038/2014 del 20 de mayo 
de 2014 y de su convenio modificatorio y Apartado 4.- Operación, numeral 4.1.5, 
párrafos segundo tercero y cuarto, de las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) para el ejercicio fiscal 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


