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En cumplimiento a las indicaciones del Lic. Héctor Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, se presentó el siguiente

informe de actividades, correspondiente a los primeros cien días de

Gobierno, por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia

Gubernamental.



1. EVENTOS CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

1.1 Diagnóstico del estado que guarda la Administración Pública.

Reunión de Gabinete ampliado en la Cd. de Acapulco para presentar un Diagnóstico del

estado que guarda la administración pública, el día 14 de noviembre de 2015; así como dar

a conocer las conclusiones que se desprenden del Proceso de Entrega – Recepción estatal.



1.2 Informe del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública

Centralizada y Paraestatal.

En el marco del evento denominado “Informe del proceso de Entrega-Recepción de

la Administración Pública Centralizada y Paraestatal” esta Secretaría de Contraloría

y Transparencia Gubernamental presento un informe de la entrega recepción de

cada una de las dependencias y organismos paraestatales que permitieron detectar

posibles irregularidades administrativas, financieras y materiales, que pudieran

derivar en la aplicación de sanciones a los servidores públicos salientes. En este

evento participó el gabinete ampliado.



2. ACCIONES MAS RELEVANTES DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL

2.1 Proceso Entrega – Recepción de la Administración Pública Centralizada y

Paraestatal.

En estricto apego a los dispuesto por la Ley Número 876 de Entrega-Recepción de las

Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, como una forma de

control y vigilancia, se ha intervenido a la fecha en 309 actos de entrega recepción, que se

han generado por el cambio de gobierno, de las cuales 213 se realizaron en Secretarias y

Dependencias, y 96 en Organismos Públicos Descentralizados.

Actos de Entrega Recepción

Sector Cantidad

Secretarías y Dependencias 213

Organismos Paraestatales 96

Total 309



2.2 Estructuras orgánicas

Se han recibido 33 proyectos de reestructuración orgánica, que tienen el siguiente estado: 

a. Validados: 5

b. En proceso de validación: 5

c. En proceso de revisión y análisis: 23



2.3 Reglamentos Interiores y adecuación del Marco Normativo

Como parte de las actividades de colaboración al programa de adecuación al marco

jurídico administrativo interno de la Administración Pública Estatal, se concluyó la revisión

correspondiente, lográndose la publicación del Decreto por el que se crea el Organismo

Público Descentralizado “Régimen Estatal de Protección Social en Salud”. Por otra parte, en

cumplimiento al Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Guerrero número 08, respecto a armonizar el marco jurídico de la Secretaría

de Contraloría y Transparencia Gubernamental a las reformas constitucionales y las de la

citada Ley, se elaboraron 12 propuestas de proyectos legales y reglamentarios que

corresponden a esta Secretaría, de los cuales se enviaron 9 a la Consejería Jurídica del

Poder Ejecutivo y a la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, para su revisión y

en su caso, validación correspondiente, a saber:



No. Legislación

1
Proyecto de Reforma a la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de

Guerrero. P.O. 22-07-2008.

2
Iniciativa de nueva Ley de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado

y Municipios de Guerrero. P.O. 12-12-2008. Última reforma 04-01-2013.

3
Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los

Municipios de Guerrero. P.O. 20-02-2015.

4

Proyecto de iniciativa de Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y

prestación de servicios de bines muebles e inmuebles del Estado y Municipios de

Guerrero.

5
Decreto de reformas art. 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Guerrero Número 08. P.O. 23-10-2015.

6
Reglamento de la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.

P.O. 17-08-2010.

7
Acuerdo por el que se agrupan por sectores las Entidades de la Administración Pública

Paraestatal. P.O. 07-08-1987. Última reforma 22-09-1987.

8
Acuerdo por el que se crea el Comité de Organización y Remuneraciones del Gobierno del

Estado de Guerrero. P.O. 03-06-2008.

9
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la

Administración Pública del Estado de Guerrero. P.O. 03-12-2010.



No. Legislación

10

Reglas de Operación para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de

los Servidores Públicos Obligados de las Dependencias de la Administración Centralizada

y Paraestatal, del Poder Judicial, de los Tribunales del Trabajo y de lo Contencioso

Administrativo del Estado, mediante el sistema “Declaranet Guerrero”. P.O. 30-05-2008.

11
Código de Conducta del Personal de la Contraloría General del Estado. Emisión

septiembre 2014.

12
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. P.O. 14-12-2010.

13

Proyecto de reformas al Decreto número 1008 por el que se crea el Consejo Ciudadano

de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero. P.O. 17-02-

2012.

14
Lineamientos generales de viáticos para el personal comisionado de la Contraloría

General del Estado. Emisión Abril 2011.

15 Manual de Organización de la Contraloría General del Estado. Autorizado Enero 2011.

16
Guía para la Integración de Expedientes derivados de Auditoría, que promuevan el inicio

de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Emisión en 11-2011.



Los siguientes ordenamientos jurídicos están en proceso de análisis y revisión:

No. Legislación

1
Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los

Municipios de Guerrero. P.O. 20-02-2015.

2
Reglamento de la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.

P.O. 17-08-2010.

3 Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

4 Bases de Auditoría.



En el contexto de apoyo a las dependencias y entidades para la formulación y revisión de

sus proyectos de reglamento interior, se elaboró un proyecto preliminar para la Secretaría

de Cultura y se hicieron adecuaciones a los proyectos de la Secretaría de la Juventud,

Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Dirección General de

Comunicación Social, ACAbus, Radio y Televisión de Guerrero, Instituto Guerrerense para

la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y la Representación del Poder

Ejecutivo del Estado de Guerrero en el D.F. , la Secretaria de Desarrollo Urbano Obras

Públicas y Ordenamiento territorial , la Secretaria de Turismo y el Consejo Estatal del

Cocotero. Asimismo, se concluyó la revisión de los proyectos de la Universidad Tecnológica

de Acapulco y la Universidad Policial del Estado de Guerrero.



2.4 Foro de Consulta Ciudadana “Transparencia”

En el marco de la realización de los Foros de Consulta Ciudadana para la integración del

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, este Órgano Estatal de Control en coordinación con

la Auditoría General del Estado y de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, se

han coordinado y dirigido los trabajos de logística, estructura y desarrollo del evento “Foro

Especial de Transparencia”, que se celebró el día 28 de enero del presente año, en la

ciudad de Taxco de Alarcón, registrándose 172 ponencias, con una asistencia de 500

personas.



2.5 Procedimientos Jurídicos

Con motivo de las denuncias presentadas por las Contralorías Internas de Salud y

Educación, se han iniciado 6 procedimientos de investigación, a efecto de integrar

elementos fehacientes en los cuales se determine la presunta irregularidad administrativa.

Por otra parte, se intervino en 3 juicios de amparo directos, en los que la Secretaría de

Contraloría y Transparencia Gubernamental fue parte, uno de ellos fue concluido

definitivamente.



También, se intervino en 3 Procedimientos Contenciosos Administrativos, en los que el

Órgano Estatal de Control fue parte, de los cuales uno se concluyó de manera definitiva.

Del mismo modo, se ha dado atención y seguimiento a 63 juicios de nulidad que se

encuentran en trámite en diversas Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo. Además se atendieron 10 juicios de amparos indirectos, promoviendo los

actos procesales correspondientes en cada asunto y cumplimentando las ejecutorias

correspondientes.



Se recibieron las siguientes declaraciones de Situación Patrimonial:

DECLARACIONES

RECIBIDAS

DECLARACIONES 

RECHAZADAS

DECLARACIONES

VALIDADAS

252 0 252

INICIALES 121

ANUALES 59

FINALES 116

TOTAL 296

Se emitieron 3550 Constancias de inhabilitación.



2.6 Auditorías

Esta Secretaría está dando seguimiento a 36 auditorias aun no concluidas del sector

central y paraestatal. El monto de las irregularidades financieras observadas es equivalente

a $19,111,155,105.07

Esta Secretaría, también, está dando seguimiento a 6 auditorías aun no concluidas de

Fiscalización y Evaluación de Obras Públicas. El monto de las irregularidades financieras

observadas es equivalente a $1,535,121,733.65



G R A C I A S




