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Gobierno del Estado de Guerrero
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0806-2020
806-DS-GF

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,000,670.4
704,168.3
70.4%

Al Gobierno del Estado de Guerrero, se le ministraron 1,168,969.8 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 292,242.5 miles de pesos,
que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos de FAM, y 876,727.3 miles de
pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la
entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 123,943.1 miles de pesos por concepto de
remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 177.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
por concepto de recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Guerrero fue de
1,000,670.4 miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la
Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La
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muestra examinada fue de 704,168.3 miles de pesos que representaron el 70.4% de los
transferidos.

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

1,168,969.8

Recursos ministrados

876,727.3

Recursos transferidos al fideicomiso

292,242.5

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

1,000,670.4

Recursos ministrados

876,727.3

Remanentes del FAM

123,943.1

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC), estados de cuenta bancarios y documentación
comprobatoria del gasto.

Resultados
Evaluación de Control Interno
1. El Gobierno del Estado de Guerrero estableció acuerdos, mecanismos y plazos con la
Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades relacionadas con
control interno, detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2018; cabe mencionar que los
acuerdos formaron parte del informe individual de la auditoría 913-DS-GF que se notificó al
Titular del Ejecutivo Estatal.
Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) correspondiente a
la Cuenta Pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 59
puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) en un nivel medio.
Por lo anterior, se determinó que el DIF Guerrero ha contribuido proactiva y
constructivamente de manera marginal a la mejora continua de los sistemas de control
interno, ya que los acuerdos establecidos se han implementado de manera parcial en un
44.0%.
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/043/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
2019-A-12000-19-0806-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Guerrero, en específico el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, elabore un programa de trabajo con
responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas
en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos
de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, deberá informar, de manera
trimestral, a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Guerrero de los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control
interno.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA)
recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a la calendarización
y distribución establecida, los recursos del FAM 2019, por 876,727.3 miles de pesos en dos
cuentas bancarias productivas y específicas destinadas para la recepción y manejo de los
recursos del fondo, en sus componentes de asistencia social e infraestructura educativa
básica, media superior y superior, en los cuales no incorporó remanentes de otros ejercicios
ni de otras fuentes de financiamiento.
3. La SEFINA recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS),
123,943.1 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva y específica destinada para la
recepción y manejo de los remanentes FAM 2019; asimismo, se generaron rendimientos
financieros por 2,063.5 miles de pesos.
4. La SEFINA no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos,
ya que se observaron atrasos de hasta 60 días, a partir de la fecha en que la SEFINA recibió
los recursos de la SHCP, para transferirlos al DIF Guerrero, al Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física Educativa (IGIFE), a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) y a
la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIGRO).
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/044/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
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Registro e Información Financiera
5. La SEFINA registró presupuestal y contablemente los recursos del FAM 2019, transferidos
por la SHCP, por 876,727.3 miles de pesos, respecto de los componentes de asistencia social,
infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como los rendimientos
financieros por 813.9 miles de pesos.
Asimismo, los ejecutores del gasto registraron de manera específica los ingresos y
rendimientos financieros correspondientes al FAM 2019, los cuales se encontraron
debidamente actualizados, identificados y controlados.
Adicionalmente, la SEFINA registró de manera específica los remanentes FAM 2019 y sus
rendimientos financieros por 123,943.1 miles de pesos y 2,063.5 miles de pesos,
respectivamente.
6. Los ejecutores del fondo erogaron 691,242.7 miles de pesos de los recursos del FAM 2019
y los remanentes FAM 2019 por 12,925.6 miles de pesos de manera electrónica y contaron
con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual se canceló con la leyenda
“Operado” y se identificó con el nombre del fondo.
7. Con la verificación y validación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
de 181 comprobantes fiscales por un monto de 702,513.3 miles de pesos, emitidos por
proveedores al DIF Guerrero y al IGIFE, se constató que se encontraron vigentes; asimismo,
se verificó que los proveedores estuvieron registrados ante el SAT y no se encontraron dentro
de la relación de empresas con operaciones inexistentes.
Destino y Ejercicio de los Recursos
8. Al Gobierno del Estado de Guerrero se le ministraron 1,168,969.8 miles de pesos,
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los
cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 292,242.5 miles de pesos,
que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios y 876,727.3 miles de pesos, que equivalen al
75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada, así
como 123,943.1 miles de pesos de remanentes.
En relación con los 876,727.3 miles de pesos ministrados directamente, la entidad
comprometió, al 31 de diciembre de 2019, 876,549.9 miles de pesos y pagó 760,061.4 miles
de pesos, que representaron el 86.7% de los recursos entregados, por lo que se tuvieron
recursos sin comprometer por 177.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
875,609.9 miles de pesos, que representaron el 99.9%, por lo que se determinaron recursos
no comprometidos ni ejercidos por 1,117.4 miles de pesos reintegrados a la Tesorería de la
Federación (TESOFE), de los cuales 177.4 miles de pesos fueron de manera extemporánea.
Por lo que se refiere a los rendimientos financieros por 9,676.6 miles de pesos, 8,882.5 miles
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de pesos se pagaron y 794.1 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, de los cuales
95.3 miles de pesos fueron de manera extemporánea.
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Primer trimestre
de 2020

Recursos
pagados

Recursos
pendientes de
pago

Recursos
pagados

Recursos no
pagados

177.4

565,824.9

565,553.3

271.6

271.6

0.0

565,824.9

177.4

177.4

0.0

Infraestructura
educativa
200,951.4
básica

200,951.4

0.0

149,209.1

149,209.1

51,742.3

50,802.3

940.0

200,011.4

940.0

940.0

0.0

Pendiente de
reintegrar a la
TESOFE

Recursos
devengados

565,824.9

Monto
reintegrado a la
TESOFE

Recursos no
comprometidos

566,002.3

Asistencia
social

Recurso
pagado
acumulado

Total

Recursos
comprometidos

Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total

Monto
ministrado

31 de diciembre de 2019

Infraestructura
educativa
media superior

12,728.6

12,728.6

0.0

7,619.1

7,613.4

5,115.2

5,115.2

0.0

12,728.6

0.0

0.0

0.0

Infraestructura
educativa
superior

97,045.0

97,045.0

0.0

37,695.7

37,685.6

59,359.4

59,359.4

0.0

97,045.0

0.0

0.0

0.0

876,727.3

876,549.9

177.4

760,348.8

760,061.4

116,488.5

115,548.5

940.0

875,609.9

9,676.6

8,882.5

794.1

6,320.5

6,320.5

2,562.0

2,562.0

0.0

886,403.9

885,432.4

971.5

766,669.3

766,381.9

119,050.5

118,110.5

940.0

Subtotal
Rendimientos
financieros
Total

1,117.4

1,117.4

0.0

8,882.5

794.1

794.1

0.0

884,492.4

1,911.5

1,911.5

0.0

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2019 y de enero a marzo de 2020, pólizas de egresos, auxiliares contables
de egresos y líneas de captura de la TESOFE.

De acuerdo con lo anterior, de los 1,911.5 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, la entidad
fiscalizada reintegró 1,638.8 miles de pesos de conformidad con la normativa y 5.2 miles de
pesos, así como 267.5 miles de pesos, se reintegraron de manera extemporánea por
intervención de la ASF y por acción y voluntad del Gobierno del Estado de Guerrero,
respectivamente.
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES: REINTEGROS A LA TESOFE
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Concepto

Ministrado
Intereses
Total

Monto
reintegrado a la
TESOFE
1,117.4

Reintegro extemporáneo
Reintegro en
tiempo
940.0

Por intervención de
la ASF
0.0

Por acción y voluntad
de la entidad
fiscalizada
177.4

794.1

698.8

5.2

90.1

1,911.5

1,638.8

5.2

267.5

FUENTE: Documentación soporte de los reintegros realizados a la TESOFE proporcionados por los
ejecutores del gasto.

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/040/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
9. El Gobierno del Estado de Guerrero recibió los recursos remanentes del FAM 2019 por
123,943.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se pagaron 26,399.5
miles de pesos y se determinó un saldo disponible por 97,543.6 miles de pesos pendientes de
aplicar en los objetivos del FAM.
Adicionalmente, en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2018, al 01 de enero de 2019, se observó una disponibilidad por 59,151.6 miles de
pesos de los recursos remanentes del FAM 2018 más 2,429.6 miles de pesos de saldos de
ejercicios anteriores (2016-2017) pendientes de aplicar en los objetivos del FAM.
Al 31 de diciembre de 2019, se tenía una disponibilidad de recursos de 108,483.2 miles de
pesos, de los cuales 97,543.6 miles de pesos corresponden al ejercicio 2019 y 10,939.6 miles
de pesos, a ejercicios anteriores y rendimientos financieros.
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Saldo disponible
al 31 de
diciembre de
2018
correspondiente
a los ejercicios
fiscales 2016,
2017 y 2018

Concepto

Importe
ministrado
en 2019

Suma del
Importe

Recursos
pagados del
1 de enero
al 31 de
diciembre
de 2019

Reintegros a
la TESOFE

Saldo al 31
de
diciembre
de 2019

Infraestructura educativa 2016-2017
(Capital)

2,429.6

0.0

2,429.6

0.0

0.0

2,429.6

Subtotal Capital 2016-2017

2,429.6

0.0

2,429.6

0.0

0.0

2,429.6

Infraestructura educativa 2016-2017
(Rendimientos)

3,765.7

0.0

3,765.7

425.2

0.0

3,340.5

Subtotal Remanentes
Rendimientos 2016-2017

6,195.3

0.0

6,195.3

425.2

0.0

5,770.1

Infraestructura Física Educativa Básica
2018

49,113.6

0.0

49,113.6

47,659.6

0.0

1,454.0

Infraestructura Física Educativa Media
Superior 2018

2,378.3

0.0

2,378.3

2,375.0

0.0

3.3

Infraestructura
Superior 2018

7,659.7

0.0

7,659.7

7,655.4

0.0

4.3

59,151.6

0.0

59,151.6

57,690.0

0.0

1,461.6

2,613.1

273.1

2,886.2

1,370.8

34.6

1,480.8

61,764.7

273.1

62,037.8

59,060.8

34.6

2,942.4

Infraestructura Física Educativa Básica
2019

0.0

80,154.0

80,154.0

23,633.5

0.0

56,520.5

Infraestructura Física Educativa Media
Superior 2019

0.0

5,081.7

5,081.7

0.0

0.0

5,081.7

Infraestructura
Superior 2019

0.0

38,707.4

38,707.4

2,766.0

0.0

35,941.4

Subtotal Capital 2019

0.0

123,943.1

123,943.1

26,399.5

0.0

97,543.6

Rendimientos 2019

0.0

2,270.9

2,270.9

43.8

0.0

2,227.1

Subtotal Remanentes 2019

0.0

126,214.0

126,214.0

26,443.3

0.0

99,770.7

67,960.0

126,487.1

194,447.1

85,929.3

34.6

108,483.2

Física

Capital

y

Educativa

Subtotal Capital 2018
Rendimientos 2018
Subtotal Remanentes
Rendimientos 2018

Física

Total Remanentes FAM

Capital

y

Educativa

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y pólizas contables.

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Universidad
Autónoma del Estado de Guerrero remitió documentación consistente en estados de cuenta
bancarios, pólizas de egresos y expedientes unitarios de las obras autorizadas con recursos
Remanentes FAM en los niveles medio superior y superior 2019, con lo que se acredita el
ejercicio de los recursos por un monto de 7,092.7 miles de pesos; sin embargo, queda
pendiente una disponibilidad de recursos por 101,390.5 miles de pesos, por lo que se solventa
parcialmente la observación.
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2019-A-12000-19-0806-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Guerrero elabore un programa de ejecución de obras y
adquisiciones para la aplicación de los recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2019, de
los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples disponibles con objeto de garantizar el
ejercicio de los recursos en los objetivos del fondo.
Transparencia del Ejercicio de los Recursos
10. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del
FAM 2019 relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Guerrero,
se constató lo siguiente:

INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CUENTA PÚBLICA 2019
Informes Trimestrales

1er

2do

3er

4to

Cumplimiento en la Entrega
Avance Financiero

Sí

Sí

Sí

Sí

Gestión de Proyectos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ficha de Indicadores

Cumplimiento en la Difusión
Avance Financiero

Sí

Sí

Sí

Sí

Gestión de Proyectos

Sí

Sí

Sí

Sí

Ficha de Indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

Calidad

No

Congruencia

No

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e Información
proporcionada por el Gobierno del Estado de Guerrero.

El Gobierno del Estado de Guerrero no reportó con calidad y congruencia a la SHCP la
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance Financiero, ya que se
observaron diferencias entre las cifras reportadas y la información financiera al 31 de
diciembre de 2019.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/046/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
11. Con la revisión de la página de internet del Gobierno del Estado de Guerrero, se constató
que la entidad no realizó una evaluación para el ejercicio fiscal 2019 ni para años anteriores
que consideraran al FAM 2019.
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2019-A-12000-19-0806-01-003 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Guerrero lleve a cabo las acciones de coordinación
necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los mecanismos
para que las evaluaciones realizadas por estas instituciones a los fondos y programas
financiados con el gasto federalizado sean congruentes y mejoren los resultados, a fin de
coadyuvar el fortalecimiento de los programas federales ejecutados.
Asimismo, para que se gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de
impulsar, en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del
Desempeño, particularmente del gasto federalizado.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
12. El DIF Guerrero pagó, con recursos del FAM 2019, cuatro adquisiciones; una con número
de contrato SFA-DGASG-IACMTP-009-2019, la cual se adjudicó mediante el procedimiento
por invitación a cuando menos tres personas, por concepto de equipamiento para la
instalación de panaderías en comunidades marginadas, y tres con números de Licitación
Pública EA-912003998-N7-2019, EA-912003998-N15-2019 y EA-912003998-N23-2019 para
productos alimenticios, láminas galvanizadas y sillas de ruedas, respectivamente, las cuales
fueron adjudicadas conforme a los rangos establecidos en la normativa y debidamente
formalizadas; además, se presentaron las fianzas que garantizaron el cumplimiento de los
contratos, así como del anticipo otorgado; sin embargo, no se presentaron las publicaciones
de las convocatorias en el Diario Oficial del Estado.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/041/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
13. El IGIFE pagó, con recursos del FAM 2019, 36 adquisiciones mediante los procedimientos
de adjudicación directa para el equipamiento de aulas escolares y de laboratorio, de las cuales
6 rebasaron los montos máximos para adjudicación directa establecidos en la normativa y no
acreditaron la excepción a la licitación; además, una adquisición se declaró desierta y se
adjudicó de manera directa sin proceder a realizar un nuevo proceso, lo cual incumplió la
normativa establecida.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/039/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
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14. Con la revisión de las adquisiciones pagadas por el DIF Guerrero con recursos del FAM
2019, se verificó que se encontraron amparadas en contratos debidamente formalizados;
asimismo, los anticipos otorgados y el cumplimiento del contrato de los productos estuvieron
garantizados mediante las fianzas respectivas; sin embargo, el contrato número
SFA/DGASG/DCC/047/2019 careció de la garantía de calidad.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/042/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
15. Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones de productos alimenticios, láminas
galvanizadas, sillas de ruedas y equipamiento para la instalación de panaderías realizadas por
el DIF Guerrero y por el IGIFE, así como de contratos, las facturas y las entradas al almacén,
se constató que se realizaron de acuerdo con los plazos y montos pactados y registraron su
entrada en el almacén.
Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas
16. El IGIFE pagó 27 obras para la construcción, equipamiento y rehabilitación de la
infraestructura física educativa básica, media superior y superior, de las cuales 26 se
cubrieron con recursos del FAM 2019 y 1 con remanentes FAM 2019. En ese sentido, 9 se
adjudicaron mediante procedimientos por licitación pública; 10 por adjudicación directa y 8
que rebasaron los montos máximos, se asignaron por excepción a la licitación de las cuales se
acreditaron los criterios de excepción y los dictámenes de evaluaciones estructurales
correspondientes a los daños ocasionados por sismos.
17. El IGIFE pagó 8 obras por excepción a la licitación para la construcción, equipamiento y
rehabilitación de la infraestructura física educativa básica, media superior y superior; sin
embargo, de 7 obras, no se acreditaron los criterios de excepción ni los dictámenes de
evaluaciones estructurales correspondientes a los daños ocasionados por sismos y, de una
obra, no se acreditó la exclusividad por parte del contratista vigente para 2019.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCJA/AI/IA/038/2020, por lo que
se da como promovida esta acción.
18. De 34 obras ejecutadas por el IGIFE, se constató que se realizaron dentro de los plazos
convenidos, presentaron las fianzas que garantizaron el cumplimiento del contrato, así como
del anticipo otorgado y vicios ocultos al término de la obra; asimismo, los anticipos se
amortizaron debidamente y contaron con el acta entrega y acta finiquito en tiempo y forma.
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Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares
19. El DIF Guerrero elaboró el padrón de beneficiarios del programa alimentario “Desayunos
escolares fríos y calientes” de acuerdo con el Sistema Integral de Información sobre Asistencia
Social (SIIAS), el cual contó con los requerimientos de información del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G).
20. Con la revisión de la minuta de trabajo firmada el 17 de mayo de 2019 por el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero, se constató que el DIF Guerrero no cumplió con la totalidad
de los acuerdos pactados.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, en el transcurso
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió las justificaciones y
aclaraciones sobre la totalidad de los acuerdos de la minuta y sus alcances, con lo que se
solventa lo observado.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,207.00 pesos, con motivo de la
intervención de la ASF.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 8 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes
generaron:
3 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 704,168.3 miles de pesos, que
representó el 70.4% de los 1,000,670.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Guerrero mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples y los remanentes del FAM. La
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero
comprometió 876,549.9 miles de pesos y pagó 760,061.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de
2020, pagó 875,609.9 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM; respecto de
los remanentes del FAM 2019 por 123,943.1 miles de pesos se pagaron al 31 de diciembre de
2019 un monto de 26,399.5 miles de pesos, por lo que se tenía una disponibilidad de recursos
por 97,543.6 miles de pesos más 2,227.1 miles de pesos de rendimientos, así como 2,942.4
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miles de pesos disponibles de 2018 y 5,770.1 miles de pesos de los ejercicios fiscales 2016 y
2017 montos que incluyen rendimientos financieros. En el transcurso de la auditoría, la UAEG
acreditó la aplicación de 7,092.7 miles de pesos y queda pendiente una disponibilidad de
recursos de 101,390.5 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 1,911.5 miles de pesos
a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 1,117.4 corresponden
a los recursos ministrados para el fondo y 794.1 miles de pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero
Número 266. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Guerrero careció de un sistema de control interno adecuado para
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos,
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
el Gobierno del Estado de Guerrero no reportó, con calidad y congruencia, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance
Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un ejercicio razonable de los
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval

Juan Carlos Hernández Durán

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios números SCyTG-SNJ-DGJDCJA/0958/2020, C.G.D.I.099-1/2020 y SFA/OIC/EA/0312/2020 del 17 y del 20 de agosto y
del 03 de septiembre de 2020, respectivamente, que se anexan a este informe, con lo que se
determinó que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y
pertinencia por lo que los resultados 1, 9 y 11 se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA), el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero (DIF Guerrero), el
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAGRO) y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIGRO).
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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