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Gobierno del Estado de Guerrero 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0978 

978-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 200,000.0   

Muestra Auditada 0.0   

Representatividad de la Muestra 0.0%   

Respecto de los 315,000.0 miles de pesos asignados por la Federación al estado de Guerrero 
durante el ejercicio 2016, a través de los Proyectos de Desarrollo Regional,  se comprobó la 
falta de aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Guerrero, por 
200,000.0 miles de pesos del Proyecto de Desarrollo Regional: Proyectos de Infraestructura 
Social “Infraestructura Educativa para el Estado de Guerrero”, ya que dichos recursos no 
fueron ministrados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que el 
Gobierno del estado de Guerrero no acreditó que envió las solicitudes y registro de los 
proyectos en los tiempos establecidos en los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

 Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Mediante el oficio número AEGF/2257/2017, dirigido al Gobernador Constitucional del 
Estado de Guerrero, suscrito por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, en el cual se 
ordena realizar la auditoría número 978-DS-GF, se designa al personal auditor, y se solicita 
información y documentación para la revisión de la Cuenta Pública 2016, con título Proyectos 
de Desarrollo Regional: Proyectos de Infraestructura Social “Infraestructura Educativa para el 
Estado de Guerrero” misma que fue notificada en la Secretaría Particular del Gobernador del 
Estado de Guerrero, el día 19 de junio de 2017, como consta en el acuse de recibo del oficio 
y que obra en  poder de la entidad fiscalizadora para dar inicio a los trabajos de auditoría. 

Asimismo, el personal auditor designado solicitó la presencia del Enlace para la atención de 
Auditorías del Gobierno del Estado de Guerrero, que fue nombrado por medio del oficio 
número SEFINA/J/ENA-OF/096/2017, en el cual manifestó tener conocimiento del oficio núm. 
AEGF/2257/2017 y estar enterado del requerimiento de información y documentación 
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referida, así como del plazo que se le concede de 10 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de la notificación del oficio para recabar dicha información.  

Con el oficio número ENA-OF/0188/2016, el Enlace para la atención de Auditorías del 
Gobierno del estado de Guerrero, informó al Director General de Auditoría a los Recursos 
federales Transferidos “C” de la ASF, que en el ejercicio 2016 no formalizó el convenio para la 
transferencia de los recursos para la Infraestructura Educativa para el Estado de Guerrero, 
para lo cual anexó copia del oficio número SFA/J/120/2016 de fecha 16 de marzo de 2016 en 
el cual el Gobierno del Estado solicitó los recursos del fondo Proyectos de Desarrollo Regional 
2016, también, presentó copia de los correos emitidos por la Unidad de Evaluación y 
Seguimiento de la SEFINA de fechas 12 de septiembre y 18 de octubre de 2016, en que se 
solicita conocer el estatus de las notas enviadas vía sistema SEFIR23 (Portal Aplicativo Sistema 
de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 mediante el cual la SHCP evalúa los 
proyectos que suben los Gobiernos Estatales) y los reportes de estatus de notas técnicas 
generadas por este sistema. 

Además, entregó de forma digital los proyectos enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante el sistema SEFIR23, los cuales cumplieron con los requisitos solicitados por 
el sistema; sin embargo, el Gobierno del estado de Guerrero no acreditó que el envío de las 
solicitudes y el registro de los proyectos se realizaron en los tiempos establecidos en los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que regulan la solicitud, 
recepción y ejercicio de los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de infraestructura 
Social “infraestructura Educativa para el Estado de Guerrero”. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/259/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

2.  Al Gobierno del estado de Guerrero no se le ministraron  recursos por 200,000.00 miles de 
pesos, los cuales se tenían asignados en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 
2015 para los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de infraestructura Social 
“Infraestructura Educativa para el Estado de Guerrero” por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, debido a que no acreditó que envío las solicitudes y registro de los 
proyectos en los tiempos establecidos en los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de estado de Guerrero.  

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


