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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0943 

943-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144,900.8   
Muestra Auditada 114,899.2   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 
144,900.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 114,899.2 miles de pesos, monto que 
representó el 79.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por ejecutor de los recursos del Programa 
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 2015, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por el 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.  

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
del titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación para identificar 
a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como indicadores que permitan 
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medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es necesario 
reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración de riesgos y 
establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento acorde 
a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y de comportamiento. 
Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno 
en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento.  

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad.  

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz.  

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 69 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Guerrero en un nivel medio.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  
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El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los avances de los mecanismos y actividades de control 
implementados, con lo que solventa parcialmente lo observado.  

15-A-12000-14-0943-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero instruya a quien corresponda, con objeto de que 
se implementen las acciones necesarias para disminuir las debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad razonable respecto del 
logro de los objetivos del programa y mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
administración y control. 

Acceso de los recursos del PRONAPRED 

2.  La Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en el estado de Guerrero formalizó la minuta de su instalación en la sesión 
ordinaria del día 4 de septiembre de 2015; además, se observó que ésta fue instaurada y 
firmada siete meses después de la fecha límite establecida en la normativa y carece de la 
firma del Presidente Municipal de Coyuca de Benítez. 

Asimismo, la entidad fiscalizada no presentó evidencia documental de la aprobación de los 
proyectos y polígonos por parte de la Comisión Estatal previó a la suscripción del Convenio; 
irregularidad que fue denuncia a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, mediante el oficio número 
DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 realizaron la instalación de la Comisión Interinstitucional Estatal en el tiempo 
establecido por la normativa y no contaron con evidencia documental de que los proyectos y 
polígonos se sometieron a la aprobación del mismo, previo a la suscripción del Convenio, 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guerrero entregó la documentación requerida 
para acceder a la primera ministración del PRONAPRED 2015, no obstante se presentó con 64 
días de retraso respecto la fecha límite establecida por la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio 
número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
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investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 entregaron a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación la documentación requerida para acceder a la primera 
ministración, con retraso de  64 días respecto la fecha límite establecida en la normativa; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

4.  Se constató que el 15 de enero del 2015 se formalizó el Convenio Específico de Adhesión 
para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), por una parte el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
el Gobierno del Estado de Guerrero, actuando conjuntamente con los municipios de 
Chilpancingo de los Bravo, Zihuatanejo de Azueta, Acapulco de Juárez, Iguala de la 
Independencia, Cocula, Chilapa de Álvarez y Coyuca de Benítez; además, se detallaron en un 
anexo técnico 303 proyectos; asimismo, la vigencia del convenio fue desde su suscripción 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

5.  El Gobierno del Estado de Guerrero abrió dos cuentas bancarias específicas, productivas y 
destinadas a la administración del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 
2015; una a cargo de la Secretaría de Finanzas Administración (SEFINA) que pagó a los 
prestadores de servicios y la segunda por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT) que pagó a los contratistas por concepto de obra 
pública solicitada por la Secretaría Ejecutiva Estatal de Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia . 

Transferencia de los recursos y rendimientos financieros. 

6.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Guerrero recibió una ministración por 
144,900.8 miles de pesos, equivalentes al 70.0% de los recursos del programa asignados; sin 
embargo, fueron depositados ciento siete días posteriores a la fecha límite establecida en la 
normativa. 

La SEFINA administró un monto de 99,317.8 miles de pesos, que generaron rendimientos 
financieros por 3,562.7 miles de pesos al 30 de junio de 2016, de los cuales se ejercieron 
62,206.0 miles de pesos, y se encuentra un disponible en bancos por 40,674.5 miles de pesos; 
por lo que respecta a la SDUOPyO, administró recursos por 45,583.0 miles pesos , los cuales 
generaron rendimientos financieros por 261.2 miles de pesos, de los cuales se pagó un 
importe de 30,837.2 miles de pesos a contratistas y quedó un disponible en bancos por 
14,745.8 miles pesos. 

Adicionalmente, se observó que el Secretario Ejecutivo Estatal del Programa de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guerrero solicitó la segunda ministración 
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del programa a la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, hasta 
el cuatro de diciembre de 2015, es decir, la gestión se realizó en forma posterior a la fecha 
límite establecida en la normativa (correlación con el resultado número 11).  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 realizaron la solicitud de la segunda ministración después  de la fecha límite 
establecida; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

Registro e Información Financiera. 

7.  Se observó que la Secretaría de Finanzas y Administración sólo cuenta con registros 
contables (auxiliar de egresos) al mes de enero de 2016; además,  no se encuentran 
debidamente actualizados y  no se acreditó la provisión de los recursos devengados al 31 de 
diciembre de 2015 del programa. Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Ordenamiento Territorial  efectuó los registros contables y acreditó que, al 31 de 
diciembre de 2015, provisionó los recursos a ejercerse en el año 2016. 

Adicionalmente, se observó que la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con 
la leyenda “Operado PRONAPRED 2015” y no se incluyó en  la papelería, documentación 
oficial, publicidad y promoción relativa de los recursos del programa con la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa.”  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
evidencia de que se está plasmando las leyendas observadas, por lo que solventa 
parcialmente lo observado y, se presentó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de 
octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente certificado de dicha irregularidad para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones, y de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 
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su gestión no contaron con los registros contables actualizados, no se acreditó la provisión de 
recursos devengados al 31 de diciembre de 2015 y la documentación comprobatoria del gasto 
no se canceló con la leyenda "Operado PRONAPRED 2015", y no se incluyó en la papelería, 
documentación oficial, publicidad y promoción la leyenda "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa"; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2172/2016 de fecha 17 de octubre de 2016, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

8.  En el Ejercicio fiscal 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero recibió recursos por 
144,900.8 miles de pesos que fueron aplicados en programas y acciones en materia de 
seguridad ciudadana en los municipios siguientes:  

 

DESTINO Y APLICACIÓN  DE LOS RECURSOS  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  

(Miles de Pesos)

FUENTE:   Estados de Cuenta bancarios al 31 de junio de 2016, Avance del registro en Sistema  Pitágoras del  PRONAPRED 2015, 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la SDUOPYOT. 

Municipio 

Presupuesto 

               Asignado 
   Liberado Comprometido 

            Pagado              Por 
ejercer 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ACAPULCO DE JUÁREZ 49,410.3 49,410.4 49,410.4 25,254.2 24,156.2 

CHILAPA DE ALVAREZ 8,200.0 8,200.0 8,200.0 3,776.4 4,423.6 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 10,170.6 10,170.6 10,170.6 4,135.3 6,035.3 

COCULA 4,424.0 4,424.0 4,424.0 2,512.0 1,912.0 

COYUCA DE BENITEZ 8,288.3 8,288.3 8,288.3 4,999.1 3,289.1 

IGUALA DE  LA 
INDEPENDENCIA 

6,785.8 6,785.8 6,785.8 2,250.4 4,535.4 

ZIHUATANEJO DE AZUETA 9,708.5 9,708.5 9,708.5 2,350.3 7,358.3 

OTROS 1,100.9 0.0 0.0 0.0 0.00 

SUBTOTAL 98,088.5 96,987.6 96,987.6 45,277.7 51,709.9 

OBRAS PÚBLICA 

ACAPULCO DE JUÁREZ 15,735.0 15,207,671.58 15,207.7 7,633.0 7,574.7 

CHILAPA DE ALVAREZ 5,047.7 2,247,117.13 2,247.1 1,510.2 736.9 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 12,247.1 13,144,348.38 12,209.0 11,221.7 987.3 

COCULA 2,149.0 2,086,059.79 2,086.6 766.6 1,319.4 

COYUCA DE BENITEZ 4,400.0 4,245,130.79 4,245.1 2,671.3 1,573.8 

IGUALA DE  LA 
INDEPENDENCIA 

5,491.4 
6,937,159.74 

7,907.9 6,401.0 1,506.9 

ZIHUATANEJO DE AZUETA 1,742.2 1,680,113.14 1,680.1 633.4 1,046.7 

SUBTOTAL 46,812.3 45,582,956.20  45,583.0 30,837.2 14,745.8  

TOTAL GENERAL 144,900.8 142,570,534.09 142,570,534.09 76,114,885.54 66,455,648.55 
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Sin embargo, el inicio de los pagos a los proveedores y contratistas fue a partir del 20 de enero 
de 2016 y a la fecha de la auditoría (9 de septiembre de 2016), no obstante que el plazo para 
efectuar los reintegros a TESOFE, es el 15 de enero de 2016, respecto a los recursos que no 
fueron registrados como devengados.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 pagaron a partir del 20 de enero de 2016, a los proveedores y contratistas, no 
obstante que el plazo para efectuar los reintegros a la TESOFE, es el 15 de enero de 2016, 
respecto de  los recursos que no fueron registrados como devengados; irregularidad que fue 
denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre 
de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

Destino y ejercicio de los recursos. 

9.  La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado autorizó en agosto y diciembre 
de 2015 el presupuesto por 144,900.8 miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Finanzas 
y Administración (SEFINA) ejerció 97,575.1 miles de pesos y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Ordenamiento Territorial (SDOPyOT) ejerció un monto de 46,812.3 
miles de pesos, conforme a los anexos del presupuesto autorizado; sin embargo, 513.4 miles 
de pesos no fueron asignados a ningún ejecutor.  

Se observó que al 31 de diciembre de 2015 se liberó y comprometió un importe de 96,987.6 
miles de pesos, que corresponden a los recursos del programa de la SEFINA, y 45,583.0 miles 
de pesos, a la SCOPyOT, por lo anterior, se constató que existen recursos disponibles en las 
cuentas bancarias por 1,100.9 miles de pesos y 1,229.0 miles de pesos, respectivamente, los 
cuales no se comprometieron, ni devengaron y a la fecha de la auditoría (9 de septiembre de 
2016) no han sido reintegrados a la TESOFE. 

15-A-12000-14-0943-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,330,264.13 pesos (dos millones trescientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 
13/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su  reintegro en  la 
cuenta de la TESOFE, por no ejercer ni devengar los recursos del programa  al 31 de diciembre 
de 2015. 

10.  La Secretaría de Finanzas y Administración realizó retiros bancarios por 10,624.2 miles de 
pesos, de los cuales proporcionó evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa; 
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asimismo, se constató que la documentación comprobatoria del servicio contratado para la 
“Elaboración y diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia” y el “Servicio 
de exposiciones artísticas y actividades culturales gratuitas en espacios públicos” por  1,790.0 
miles de pesos, se constató que se presentaron actividades que no son acordes al objeto y 
giro del servicio inscrito en los comprobantes fiscales de pago con recursos del PRONAPRED 
2015.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
fiscalizada proporcionó la comprobación del gasto en medios magnéticos certificados por un 
importe de 10,624.2 miles de pesos y, se presentó a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio número DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado de 
dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones, y 
de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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, ya el proveedor registra las actividades que no son acordes al objeto y giro del 
servicio inscrito en los comprobantes fiscales digitales pagados con recursos del PRONAPRED 
2015; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

11.  La SEFINA abrió una cuenta bancaria para el manejo y administración de los recursos del 
programa, la cual generó intereses por 3,823.9 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la 
auditoría no fueron ejercidos y no se acreditó el  reintegro de los recursos a la TESOFE. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE, por 261.2 miles de pesos 
de los intereses generados en la cuenta bancaria de la SDUOPyOT, quedando pendiente el 
reintegro por 3,562.7 miles de pesos y la comprobación de la cancelación de las cuentas 
(correlacionado con el resultado núm. 6). 

15-A-12000-14-0943-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,562,687.14 pesos (tres millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y siete 
pesos 14/100 M.N.), más su actualización desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación, por no ejercer ni devengar los recursos del programa al 31 
de diciembre de 2015. 

12.  El Gobierno del Estado de Guerrero, no remitió a la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación la documentación referente al cierre 
del ejercicio 2015, comprobación de reintegro de los recursos, intereses no ejercidos y la 
cancelación de la cuenta bancaria donde se administraron los recursos. Adicionalmente, no 
se proporcionó evidencia de que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
haya notificado o requerido a la entidad federativa información al respecto. 
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En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
fiscalizada, proporcionó la evidencia de que la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación notificó al Secretario Estatal del Ejecutivo del 
PRONAPRED que se debería realizar la entrega del cierre del ejercicio en el periodo 
comprendido del 4 al 16 de enero de 2016, requerimiento que no fue atendido por el estado, 
y  se presentó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero, el oficio número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se 
anexó el expediente certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 enviaron a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación la documentación referente al cierre del ejercicio 2015, 
comprobación de reintegro de los recursos, intereses no ejercidos, la cancelación de la cuenta 
bancaria donde se administraron los recursos en los tiempos establecidos; irregularidad que 
fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 
de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2172/2016 del 17 de 
octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

13.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Programa Nacional de Prevención al Delito  del Gobierno del Estado de Guerrero en 2015, se 
constató lo siguiente:  

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL  ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1/ 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero   NO NO NO 

Gestión de Proyectos  NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  NO NO NO 

Gestión de Proyectos  NO NO NO 

Calidad NO 

Congruencia NO 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del PRONAPRED. 

                    1/ Para efectos del programa los recursos se ministraron a partir del segundo  
trimestre y aún no se cuenta con ficha de indicadores. 
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El estado no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del portal 
aplicativo (PASH), la información de los formatos “Avance Financiero” y “Gestión de 
Proyectos” del segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015; por lo que 
respecta a la difusión, la entidad fiscalizada no los publicó en su portal de internet, ni en el 
periódico oficial del estado. 

Adicionalmente, se constató que el Gobierno del Estado de Guerrero no dispuso de un 
Programa Anual de Evaluación que permitiera incluir, en su caso, la evaluación del 
desempeño del PRONAPRED 2015. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del portal 
aplicativo (PASH), la información de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos 
del segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, no publicaron los formatos 
referidos en el portal de internet, ni el periódico oficial del estado y no dispusieron de un Plan 
Anual de Evaluación, que permitiera incluir, en su caso, la evaluación del desempeño del 
PRONAPRED 2015; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio 
núm. DGARFT-A/2172/2016, del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado. 

14.  Se constató que el estado de Guerrero cuenta con el sistema informático para el reporte 
de la información y documentación de los avances del PRONAPRED, en el cual la entidad 
informa del presupuesto asignado, comprometido, devengado, pagado y por ejercer, metas 
asignadas y cumplidas así como el número de beneficiarios; sin embargo, no se remitió a la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, la 
relación detallada de las contrataciones que se celebraron en términos de la legislación por 
cada una de las acciones definidas en el anexo único. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
aclaró que la relación detallada de las contrataciones y demás información relativa al 
programa, se realizó mediante el sistema informático establecido para tales efectos, por lo 
que solventa parcialmente lo observado, y se presentó a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio número DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado de 
dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones, y 
de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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15-B-12000-14-0943-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 remitieron a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación la relación detallada de las contrataciones que se celebraron en 
términos de la legislación aplicable por cada acciones definidas en el anexo único; las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados y, en su caso, los 
estudios e investigaciones; el monto; el nombre del proveedor, contratista o de la persona 
física o moral con quienes se haya celebrado contrato o convenio; los plazos de cumplimiento 
de los contratos o convenios; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, 
con el oficio núm. DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el 
expediente certificado. 

Cumplimiento de metas. 

15.  En el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero, a través del PRONAPRED, recibió 
recursos por 144,900.8 miles de pesos, los cuales fueron distribuidos los recursos por 
144,387.4 miles de pesos en 11 polígonos en los municipios de Acapulco de Juárez con 
65,145.4 miles de pesos; Chilpancingo de los Bravo con 22,417.6 miles de pesos; Zihuatanejo 
de Azueta con 11,450.7 miles de pesos; Zona Conurbada Iguala de la Independencia con 
12,277.2 miles de pesos; Chilapa de Álvarez con 13, 247.7 miles de pesos; Coyuca de Benítez 
con 12,688.3; Cocula con 6,573.0 miles de pesos  y 513.4 miles de pesos no se ejerció por 
ninguna dependencia o municipio. 

A los municipios que se le asignaron mayores recursos fue Acapulco de Juárez con 65,145.4 
miles de pesos y Chilpancingo de los Bravo con 22,417.6 miles de pesos, que representa el 
45.0% y 15.0%, respectivamente, del presupuesto asignado, el municipio que recibió menos 
recursos fue Cocula con 6,573.0 miles de pesos, que representa el 0.5% del presupuesto 
autorizado. 

En el ejercicio el 2015, se autorizaron 303 proyectos, de los cuales 265 fueron para la 
prestación de servicios referentes a la “elaboración de diagnósticos”, “apoyo y capacitación a 
promotores comunitarios”, “becas”, “campañas contra la violencia infantil”, “Elaboración de 
estudios sobre penas alternativas”, “Apoyo para iniciativas productivas para mujeres”, 
“Exposiciones Artísticas”, entre otros. 

Asimismo, 28 proyectos se orientaron a la realización de obra pública para la recuperación de 
espacios públicos, colocación de luminarias y equipamiento y desarrollo de espacios 
culturales. Por otra parte, siete proyectos no se realizaron por lo cual sólo se alcanzó el 97.7% 
de las metas convenidas y 10 no se realizaron. 

Al 31 de diciembre de 2015, ningún proyecto se había devengado debido a su contratación se 
realizó a partir del 28 de diciembre de 2015 y la fecha pactada de su entrega se estableció en 
el periodo comprendido del 28 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016.  

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero no ejerció 
recursos del monto ministrado, sólo la Secretaría de Finanzas y Administración transfirió 
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recursos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Pública y Ordenamiento Territorial 
(SDUOPyDT) por 10,947.1 miles de pesos, la cual inició el pago de los contratistas a partir del 
día 17 de enero de 2016. 

Por otra parte, el estado reportó 5,075 metas alcanzadas correspondiente al 100.0% de 
programadas en benefició según se informó de 272,845 personas por prestación de servicios 
y de obras públicas se reportó el cumplimiento de 27 metas en beneficio de 79,600 personas. 

En conclusión, los recursos del PRONAPRED en 2015, ejercidos por el Gobierno del Estado de 
Guerrero, no tuvieron una contribución satisfactoria en los objetivos establecidos en la 
política pública, en virtud de que no se ejerció la totalidad de los recursos.  

15-A-12000-14-0943-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos de control a fin de que permitan la aplicación 
de los recursos en acciones que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas y en 
los objetivos del programa. 

Ejecución de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

16.  Se constató que a la Secretaría Ejecutiva Estatal de Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado se le asignaron recursos del programa por 
98,088.5 miles de pesos, de los que se comprometieron recursos al 31 de diciembre de 2015 
por 96,987.6 miles de pesos, lo que representó el 66.9% de los recursos ministrados, que 
están integrados en 258 proyectos convenidos. Sin embargo, se observó que todo el recurso 
liberado fue comprometido el día 28 de diciembre de 2015, pese que los recursos se 
ministraron y estuvieron disponibles en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SEFINA) desde mayo de 2015. 

Asimismo, por conducto de la Subsecretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), se 
formalizaron los contratos de prestación de servicios, mediante la modalidad de adjudicación 
directa, se contó como las garantías con cheque cruzado y pólizas de anticipo de la misma 
fecha que se celebraron los contratos; asimismo, se pactó la entrega de los servicios en el 
periodo comprendido del 28 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016, de acuerdo con 
la evidencia proporcionada los proyectos se entregaron y ejecutaron en los plazos 
establecidos, no se contó con cuadros comparativos, ni cotizaciones.  

Tampoco, se presentó evidencia de la autorización del Comité de Adquisiciones respecto de 
la procedencia de las adjudicaciones directas, ni la justificación por la cual fueron firmados 
todos los contratos el día 28 de diciembre de 2015, por lo que no se acreditaron los criterios 
de economía, eficiencia, eficacia y honradez.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 
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15-A-12000-14-0943-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 96,987,577.89 pesos (noventa y seis millones novecientos ochenta y siete mil quinientos 
setenta y siete pesos 89/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la TESOFE, por no ejercer ni devengar los recursos del programa al 
31 de diciembre de 2015. 

17.  Se constató que el Gobierno del estado de Guerrero, por conducto la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), asignó recursos 
del programa al 31 de diciembre de 2015 por 46,812.3 miles de pesos para la ejecución de 28 
proyectos relacionados con obras públicas, por lo que la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SEFINA) transfirió y liberó recursos del programa por 45,583.0 miles de pesos, 
lo que representó el 31.5% de los recursos ministrados. 

En la muestra seleccionada se observó que algunos recursos fueron comprometidos el 30 de 
diciembre de 2015, es decir, un días antes del 31 de diciembre de 2015, fecha límite para su 
realización, no obstante, que los recursos se ministraron y estuvieron disponibles en la cuenta 
bancaria de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) desde mayo de 2015.  

De la revisión de seis expedientes técnicos de obras para la  colocación de luminarias, 
equipamiento y construcción de centro comunitario, recubrimiento con pasto sintético en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; se formalizaron los contratos respectivos, mediante 
adjudicación directas; sin embargo, de acuerdo con los montos autorizados, debió ser 
mediante los procedimientos de Invitaciones a cuando menos tres personas y licitación 
pública; además, no se contó con los dictámenes sobre la procedencia de excepción a la  
licitaciones públicas, ni con las invitaciones a contratistas para participar en el procedimiento 
de Invitación restringida, por lo que no se acreditó los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez. 

Asimismo, se constató que se adquirieron bienes por 485.4 miles de pesos por conceptos de 
suministro equipo de cómputo, juegos infantiles y gimnasio al aire libre, y de acuerdo con los 
precios unitarios sólo se consideró el suministro exceptuando la instalación, por lo que se 
observó que el procedimiento de adjudicación se efectuó mediante la Ley de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, cuando dichos conceptos no quedan comprendidos 
en la ley referida. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio 
número DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 contaron con los dictámenes relativos a la procedencia de excepción a la  
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licitaciones públicas, ni con las invitaciones a contratistas para participar en el procedimiento 
de Invitación restringida, tampoco con las tres proposiciones susceptibles de análisis, por lo 
que no acreditaron los criterios en los que se sustentó la excepción, ni los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, así como por haber realizado la 
adquisición de bienes que no corresponden a la Ley de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio 
núm. DGARFT-A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado. 

18.  Se observó que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Ordenamiento 
Territorial no proporcionó evidencia de la realización de los trabajos pagados para la 
construcción del área verde del parque y/o plaza pública rescate de Unidad Deportiva Chilapa, 
en Chilapa, Gro., por 625.5 miles de pesos, para el equipamiento del área del parque y/o plaza 
pública de la colonia la Joya, en Chilapa, Guerrero, por 504.0 miles de pesos, y para las obras 
de rehabilitación de los espacios deportivos ubicados en las colonias Jardín mangos y Jardín 
en Acapulco de Juárez, Guerrero, por 519.3 miles de pesos, que en su conjunto importan un 
total de 1,648.5 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE, por 519.3 miles de pesos 
por la obra contratada y no ejecutada, y se presentó a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio número DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente certificado de 
dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones, y 
de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

15-B-12000-14-0943-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Órgano Interno de control de la Secretaría de Gobernación 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 
reintegraron en los plazos establecidos los recursos del subsidio derivadas de obra contratada 
y cancelada, irregularidad que fue denunciada a la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2172/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 103,661.1 miles de pesos, de los cuales 780.5 miles de 
pesos fueron operados y 102,880.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 11 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,899.2 miles de pesos, que 
representó el 97.3% de los 144,900.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero mediante el Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED) 2015; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el estado de Guerrero, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció ni 
devengó el 68.4% de los recursos transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de 
acción de los proyectos aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la 
normativa, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 98,804.5 miles de pesos, el 
cual representa el 68.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que la entidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó al estado de Guerrero conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED) 2015, conforme a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SEFINA), Ejecutiva Estatal de Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) y de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), todas del estado de 
Guerrero. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 3, fracción IX, 9, fracción I, 
apartado B y anexo 9. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 74, 75, fracciones 
IX y X, 85, fracción II, 106, 110, 111 y 224, fracción I. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
8, fracción I, 9, 175 y 176. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 4, fracción XVII, 16, 22, 34, 
42, 47, 54, 69, 70 fracción I, 79 y cuarto transitorio. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 41, 
42, 45, 48, 53, 57 y 58. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 3, 24 párrafo 
primero, 25 fracción III, 39, 42 último párrafo, 43, 44 fracciones I, II y III. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 107 y 108. 

8. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7 y 12. 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno Publicado en el DOF y el l Marco Integrado de Control 
Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la 
Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal; 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito publicado 
en el DOF el 26 de diciembre de 2014, numerales primero, tercero, cuarto, séptimo párrafo 
segundo, octavo, párrafo primero, noveno, décimo primero párrafo tercero, décimo segundo, 
décimo tercero, fracciones I, II y III, décimo cuarto, fracción I; 

Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas 
en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran por 
una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y el Estado Guerrero, 
cláusulas primera, tercera, cuarta, fracción I, quinta, séptima, fracción I, octava, fracción III, 
novena, fracción I y II,  décima, fracciones I y II, décima primera, fracciones I y II; 

Anexo Técnico Único. 

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. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número ENA-OF/723/2016 de fecha 28 de 
septiembre de 2016, respectivamente, que se anexan a este informe. 
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