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Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-06007-02-1222 

GF-885 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 47,983.3   

Muestra Auditada 38,174.9   

Representatividad de la Muestra 79.6%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Manzanillo, Colima, a través del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 47,983.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron 38,174.9 miles de pesos, que representaron el 79.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del control interno del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante la 
aplicación del cuestionario de control interno, se incluye en los resultados presentados en el 
informe de auditoría núm. 1006 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Colima utilizó, para administrar los recursos federales del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FOPEDEP), por 82,250.0 miles de pesos, una cuenta bancaria específica, exclusiva y 
productiva, en la que se generaron rendimientos financieros por 132.3 miles de pesos, y en 
dicha cuenta no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o 
depositaron recursos entre fondos o programas. 

3.  El Gobierno del Estado, ministró los recursos federales del FOPEDEP por 47,983.3 miles 
de pesos al Municipio el 7 de junio de 2013, dentro del plazo máximo establecido de cinco 
días hábiles posteriores a la fecha de su recepción. 

4.  De la trasferencia de recursos federales que realizó la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima, al Municipio, se determinó que tanto el 
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Gobierno del Estado como el Municipio presentaron recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013 y rendimientos financieros por 884.3 miles de pesos, los cuales no han 
sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el monto consiste en los 
siguientes:  

a) Rendimientos financieros por 131.0 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del 
Gobierno del Estado. 

b) Saldo por 5.5 miles de pesos en la cuenta bancaria utilizada por el Municipio. 

c) Rendimientos financieros por 747.8 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del 
Municipio. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CM/FOPEDEP/1222/2013/002. 

13-A-06000-02-1222-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 130,967.54 pesos (Ciento treinta mil novecientos sesenta y siete pesos 54/100 
M.N.), para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación 
correspondientes a rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Gobierno 
del Estado de Colima, no comprometidos, no ejercidos, ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

13-D-06007-02-1222-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 753,312.16 pesos (Setecientos cincuenta y tres mil trecientos doce pesos 
16/100M.N.) para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 
integrados por 747,807.47 pesos (Setecientos cuarenta y siete mil ochocientos siete pesos 
47/100 M.N.) de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Municipio de 
Manzanillo Colima, no comprometidos, no ejercidos, ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación y 5,504.69 pesos (Cinco mil quinientos cuatro pesos 69/100 M.N.) de recursos 
no comprometidos y no ejercidos al 31 de diciembre de 2013. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 21 de marzo de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 28 de mayo de 2013 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
82,250.0 miles de pesos. 
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6.  El Municipio obtuvo recursos y rendimientos financieros disponibles del FOPEDEP por 
48,731.1 miles de pesos, de los cuales destinó 40,884.1 miles de pesos en catorce obras de 
pavimentación, 2,374.0 en una obra de espacios deportivos y 4,670.0 miles de pesos en una 
obra de alumbrado público que totalizan 47,928.1 miles de pesos, tipos de obra que se 
encuentran autorizados por la normativa aplicable, como a continuación se presenta: 

 
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de Pesos) 

INGRESOS   
Importe 

ministrado 
Rendimientos 

financieros generados 
Total de 
ingresos      

   

47,983.3 747.8 48,731.1  
   

EGRESOS Núm. 
consecutivo Contrato Rubro Fecha de formalización 

del compromiso 

Importe 
comprometido 

al 31 de 
diciembre 2013 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido al 31 
de agosto de 

2014 

Muestra 
Auditada 

% que 
representa  

 
1 DGOP-MZLO-FOPEDEM-09-2013 Pavimentación 12 de agosto de 2013                   

 526.9  
               

526.9  
               

526.9    
 2 DGOP-MZLO-FOPEDEM-12-2013 Pavimentación 31 de julio de 2013              

26,193.5  
          

26,193.5  
          

26,193.5  
     

26,193.5  
           

 54.6  
 3 DGOP-MZLO-FOPEDEM-15-2013 Pavimentación 31 de julio de 2013                

3,745.6  
            

3,525.6  
            

3,745.6  
       

3,745.6  
           
             7.8  

 4 DGOP-MZLO-FOPADEM-22-2013 Pavimentación 14 de diciembre de 
2013 

                     
572.7  

                
572.7  

                 
572.7    

 5 DGOP-MZLO-FOPADEM-24-2013 Pavimentación 14 de diciembre de 
2013 

                   
1,318.5  

              
1,318.5  

               
1,318.5  

           
1,318.5  

 
             2.8  

 6 DGOP-MZLO-FOPADEM-29-2013 Pavimentación 14 de diciembre de 
2013 

                    
688.2  

               
688.2  

               
688.2    

 
7 DGOP-MZLO-FOPADEM-31-2013 Pavimentación 14 de diciembre de 

2013 
                  

1,257.8  
             

1,257.8  
               

1,257.8    
 8 DGOP-MZLO-FOPADEM-36-2013 Pavimentación 30 de noviembre de 

2013 
                   

1,167.2  
              

1,167.2  
               

1,167.2  
           

1,167.2  
 

             2.4  
 9 DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013 Pavimentación 30 de noviembre de 

2013 
                  

1,038.7  
             

1,038.7  
              

1,038.7  
          

1,038.7  
 

             2.2  
 10 DGOP-MZLO-FOPADEM-38-2013 Pavimentación 30 de noviembre de 

2013 
                      

711.9  
                 

711.9  
                   

711.9    
 11 DGOP-MZLO-FOPADEM-46-2013 Pavimentación 20 de noviembre de 

2013 
                   

1,167.8  
              

1,167.8  
               

1,167.8  
          

1,168.8  
 

             2.4  
 12 DGOP-MZLO-FOPADEM-47-2013 Pavimentación 20 de noviembre de 

2013 
                  

1,180.9  
             

1,180.9  
               

1,180.9    
 13 DGOP-MZLO-FOPADEM-48-2013 Pavimentación 13 de noviembre de 

2013 
                  

1,168.6  
             

1,168.6  
               

1,168.6  
          

1,168.6  
 

             2.4  
 14 DGOP-MZLO-FOPADEM-53-2013 Pavimentación 9 de noviembre de 

2013 
                     

145.8  
                

145.8  
                  

145.8    
     Subtotal 

Pavimentación                  
40,884.1  

 
        40,664.1  

           
40,884.1  

      
35,800.9  

 
           74.6  

 1 DGOP-MZLO-FOPADEM-34-2013 Espacios 
deportivos 

4 de noviembre de 
2013 

                 
2,374.0  

              
1,657.7  

             
2,374.0  

         
2,374.0  

 
             5.0  

     Subtotal Espacios 
deportivos 

                   
2,374.0  

              
1,657.7  

             
2,374.0  

         
2,374.0  

 
             5.0  

 1 DGOP-MZLO-FOPADEM-14-2013 Alumbrado 
público  

                 
4,670.0  

 
          2,739.3  

             
4,670.0    

 

  

Subtotal 
Alumbrado 
público 

12 de agosto de 2013                  
4,670.0  

 
          2,739.3  

             
4,670.0      

  
 

Total obra 
pública                  

47,928.1  
           

45,061.1  
            

47,928.1  
       

38,174.9  
 

           79.6  
 

  
Comisiones 
bancarias   

                     
1.7  

                       
1.7    

  
    Total                  

47,928.1  
 

        45,062.8  
           

47,929.8  
       

38,174.9  
 

           79.6  

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y registros contables, proporcionados por el Municipio Manzanillo, Colima.   

 

7.  Se constató que el Municipio no destinó el importe correspondiente del uno al millar por 
48.0 miles de pesos al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
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Estado (OSAFIG); por otra parte, a la fecha de la auditoría el Municipio retuvo el importe 
equivalente al cinco al millar del importe de cada estimación pagada por concepto de 
vigilancia, inspección y control de obras por 206.6 miles de pesos que no han sido enterados 
a la Contraloría General del Estado de Colima (CGEC), los cuales totalizan 254.6 miles de 
pesos. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CM/FOPEDEP/1222/2013/002; sin embargo, la observación persiste. 

13-D-06007-02-1222-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 254,553.93 pesos (Doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres 
pesos 93/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por 
206,570.66 pesos (Doscientos seis mil quinientos setenta pesos 66/100 M.N.) por 
retenciones correspondientes al 5 al millar de cada estimación pagada que no se enteraron 
a la Contraloría General del Estado de Colima y 47,983.27 (Cuarenta y siete mil novecientos 
ochenta y tres pesos 27/100 M.N.) por concepto del uno al millar del total de los recursos 
ministrados que no se enteraron al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Obra Pública 

8.  De las 16 obras ejecutadas con los recursos del FOPEDEP, se seleccionaron 8 para su 
análisis, de las que el municipio proporcionó las facturas, estimaciones, reportes 
fotográficos, pruebas de laboratorio y generadores correspondientes a cada obra; asimismo, 
los precios unitarios ordinarios y extraordinarios corresponden a los autorizados. 

9.  Con la verificación física de las ocho obras seleccionadas, se detectaron incumplimientos 
a las condiciones pactadas en los contratos de obra pública por 755.8 miles de pesos (IVA 
incluido), que consisten en los siguientes: 

a) Para los contratos núms. DGOP-MZLO-FOPADEM-12-2013, DGOP-MZLO-FOPADEM-24-
2013 y DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013, se determinaron volúmenes de conceptos de 
obra pagados no ejecutados por 398.4 miles de pesos. 

b) Se detectaron trabajos ejecutados con mala calidad por 357.4 miles de pesos, para los 
contratos núms. DGOP-MZLO-FOPADEM-34-2013 y DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CM/FOPEDEP/1222/2013/002, sin embargo, la observación persiste. 
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13-D-06007-02-1222-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 755,778.94 pesos (Setecientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y ocho 
pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por 
398,366.99 pesos (Trescientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 99/100 
M.N.), por el pago de volúmenes de concepto de obra no ejecutados de los contratos núms. 
DGOP-MZLO-FOPADEM-12-2013, DGOP-MZLO-FOPADEM-24-2013 y DGOP-MZLO-
FOPADEM-37-2013 y 357,411.95 pesos (Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos once 
pesos 95/100 M.N.), por trabajos ejecutados con mala calidad al amparo de los contratos 
núms. DGOP-MZLO-FOPADEM-34-2013 y DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013. 

Transparencia del Ejercicio 

10.  Se constató que en la publicidad, documentación e información relativa a las obras 
ejecutadas con los recursos del FOPEDEP, el Municipio incluyó la leyenda: “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 

11.  Se constató que en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Colima y en la del 
Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013 se incluyó la información relativa a la 
aplicación de los recursos del FOPEDEP por 82,283.5 miles de pesos y 45,759.8 miles de 
pesos, respectivamente. 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones, obra pública 
y transparencia del ejercicio que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado presentó, mediante el oficio núm. SFA 202/2013 del 2 de marzo 
de 2013, la solicitud de apoyos económicos ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo, 
formalizó el Convenio para el otorgamiento de Subsidios hasta el 28 de mayo de 2013, lo 
que provocó que los recursos del Fondo se recibieran hasta el 31 de mayo del mismo 
año, sin llevarse a cabo las ministraciones por 82,250.0 miles de pesos en las dos 
parcialidades en marzo y abril como se estableció en el calendario de distribución de los 
recursos del Fondo. 

b) De una de las dos cuentas bancarias utilizadas por el Municipio, se realizaron dos retiros 
por trasferencia interbancaria SPEI al Programa Hábitat, el 17 y 27 de noviembre de 2013 
por 182.4 y 182.9 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron reintegrados a la 
cuenta de origen el día 14 de enero de 2014, adicionalmente, el 23 de septiembre de 
2014 fueron reintegrados 0.9 miles de pesos correspondientes a los rendimientos 
financieros determinados por el Municipio. 
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c) En una de las cuentas del Municipio, en marzo, abril y mayo de 2014, por no efectuar la 

inversión de los recursos, se dejó de recibir rendimientos financieros; asimismo, el 
municipio, respecto de la omisión citada, determinó rendimientos financieros no 
generados y reintegró a la cuenta del Fondo 39.6 miles de pesos el 23 de septiembre de 
2014. 

d) El municipio no realizó el registro contable correspondiente a rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria del Fondo durante el periodo de octubre-noviembre de 
2013 y enero-febrero de 2014. 

e) Las facturas núms. 75, 76, 80, 81, 92, 95, 97, 98 y 100 presentadas por el contratista que 
ejecutó los trabajos amparados por el contrato núm. DGOP-MZLO-FOPEDEM-09-2013 no 
cuentan con la fecha de expedición, por lo que no reunieron los requisitos fiscales 
correspondientes. 

f) De los registros contables proporcionados por el Municipio, se constató que no se 
establecieron conforme a la fecha de su realización, en virtud de que se capturaron en 
diciembre de 2013. 

g) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por el Municipio no se 
canceló con la leyenda “Operado” con el nombre del Fondo y el año correspondiente. 

h) La garantía de vicios ocultos del contrato núm. DGOP-MZLO-FOPADEM-36-2013 fue 
expedida después del acto formal de entrega-recepción de la obra. 

i) Las 16 obras del FOPEDEP no se incluyeron en el Programa Operativo Anual 2013. 

j) En las proposiciones presentadas por seis contratistas ganadores se incluyó el oficio 
firmado, donde se declaró bajo protesta de decir verdad que se encontraban en el 
supuesto de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas que indica “que haya realizado o se encuentre realizando 
trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de 
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos 
y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente 
con la convocatoria a la licitación, o bien asesoren o intervengan en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación”, de lo cual el Municipio no se abstuvo de recibir las 
proposiciones o adjudicar los contratos por encontrarse en el supuesto citado. 

k) El convenio modificatorio del contrato núm. DGOP-MZLO-FOPEDEM-12-2013 rebasó el 
25% del importe original contratado, sin presentar la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para la revisión de los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactado, así como la procedencia de ajustarlos. 

l) Los finiquitos de los trabajos de los ocho contratos no contienen los requerimientos 
mínimos establecidos por la normativa en la materia. 

m) Para el contrato con núm. MMC-DGOP-FOPEDEM-015-2013, la amortización no fue 
proporcional al 30% de anticipo otorgado, ya que el importe amortizado por 1,595.0 

6 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
miles de pesos fue superior por 220.0 miles de pesos al anticipo otorgado por 1,375.0 
miles de pesos. 

n) Las bitácoras electrónicas de los contratos núms. MMC-DGOP-FOPEDEM-015-2013, 
DGOP-MZLO-FOPADEM-36-2013 y DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013 no fueron 
registradas de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa en 
materia, que indica que al residente le corresponderá registrar la autorización de 
modificaciones al proyecto ejecutivo al procedimiento constructivo, a los aspectos de 
calidad y a los programas de ejecución convenidos, la autorización de estimaciones, y la 
aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales. 

o) No se formalizaron los convenios modificatorios en la reducción de los montos de los 
contratos núms. MMC-DGOP-FOPEDEM-015-2013, DGOP-MZLO-FOPADEM-36-2013 y 
DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013. 

p) Con la comparación de los precios unitarios de 10 conceptos de 9 propuestas ganadoras 
en el Municipio, se obtuvieron diferencias entre el precio menor y el mayor desde un 3% 
hasta un 73%. 

q) De las ocho obras revisadas, se constató que siete se encontraron concluidas y en 
operación; sin embargo, la obra con contrato núm. DGOP-MZLO-FOPADEM-34-2013 no 
se encuentra operando por falta de mantenimiento, en virtud de que se trata de una 
cancha de futbol en la que el pasto se encuentra dañado y presenta contaminación por 
maleza. 

r) El Municipio no inició los trabajos de las 16 obras autorizadas conforme al calendario 
emitido por la Entidad Federativa, como a continuación se presenta: 

 
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 
RETRASO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de Pesos) 

Consecutivo Núm. Contrato Fecha inicio obra 
(calendario  de 

ejecución) 

Fecha término obra 
(calendario  de 

ejecución) 

Fecha de bitácora 
inicio obra real  

(Acta de entrega 
recepción) 

Fecha de bitácora 
término obra real  
(Acta de entrega 

recepción) 
1 DGOP-MZLO-FOPEDEM-09-2013 jul-13 dic-13 23-ago-13 11-sep-13 
2 DGOP-MZLO-FOPEDEM-12-2013 jul-13 dic-13 30-oct-13 31-dic-13 
3 DGOP-MZLO-FOPADEM-14-2013 jul-13 dic-13 23-ago-13 06-oct-13 
4 MMC-DGOP-FOPEDEM-015-2013 jul-13 dic-13 13-ago-13 11-oct-13 
5 DGOP-MZLO-FOPADEM-22-2013 jul-13 dic-13 11-nov-13 30-nov-13 
6 DGOP-MZLO-FOPADEM-24-2013 jul-13 dic-13 09-nov-13 31-dic-13 
7 DGOP-MZLO-FOPADEM-29-2013 jul-13 dic-13 13-nov-13 15-dic-13 
8 DGOP-MZLO-FOPADEM-31-2013 jul-13 dic-13 21-nov-03 15-dic-13 
9 DGOP-MZLO-FOPADEM-34-2013 jul-13 dic-13 06-dic-13 31-dic-13 

10 DGOP-MZLO-FOPADEM-36-2013 jul-13 dic-13 30-nov-13 15-dic-13 
11 DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013 jul-13 dic-13 30-nov-13 15-dic-13 
12 DGOP-MZLO-FOPADEM-38-2013 jul-13 dic-13 30-nov-13 15-dic-13 
13 DGOP-MZLO-FOPADEM-46-2013 jul-13 dic-13 16-dic-13 31-dic-13 
14 DGOP-MZLO-FOPADEM-47-2013 jul-13 dic-13 16-dic-13 31-dic-13 
15 DGOP-MZLO-FOPADEM-48-2013 jul-13 dic-13 16-dic-13 31-dic-13 
16 DGOP-FOPADEM-053-2103 jul-13 dic-13 16-dic-13 31-dic-13 

Fuente: Calendario de ejecución de obras. 
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s) El Municipio no reportó a la UPCP de la SHCP, a través del Gobierno del Estado de 
Colima, la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 
los recursos del Fondo, por lo que no los publicó en su página de internet ni en algún 
otro medio accesible al ciudadano. 

t) El Municipio no publicó el informe final de cumplimiento de los programas y proyectos 
ejecutados con los recursos del Fondo. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió para los incisos b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 
p, q, r, s y t, el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CM/FOPEDEP/1222/2013/002, con lo que se solventó lo observado para el Municipio. 

13-B-06000-02-1222-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Colima 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 observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, en el ejercicio 
de los recursos del Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

13.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Manzanillo, Colima, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) Al Municipio se le ministró un importe de 47,983.3 miles de pesos que representa el 
100% del importe autorizado. 

b) Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio comprometió el 99.9% del recurso. 

c) De las ocho obras de la muestra de auditoría, siete se encontraron concluidas y en 
operación; sin embargo, una no se encuentra operando. 

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
85.3% en pavimentaciones, 9.7 % en alumbrado público y el 5.0% en espacios 
deportivos. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) El Municipio no cumplió con el envío de los tres informes aplicables a la UPCP de la 
SHCP, por lo anterior no fueron publicados en su página de internet ni en algún otro 
medio local accesible al ciudadano. 
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• Finanzas Municipales: 

a) Los recursos transferidos por 47,983.3 miles de pesos del FOPEDEP, representaron el 
8.4% del total de los recursos recibidos por el Municipio en 2013. 

b) La inversión en obras públicas del FOPEDEP representó el 65.5% respecto a la inversión 
total que el Municipio realizó en 2013. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,894.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,174.9 miles de pesos, que 
representó el 79.6% de los 47,983.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Manzanillo, 
Colima, mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FOPEDEP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
Municipio había ejercido el 94.0% de los recursos transferidos y al 26 de septiembre de 
2014 el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino 
de los recursos, obra pública y transparencia en el ejercicio de los recursos, así como de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, las 
Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución 
para el Ejercicio Fiscal 2013 y los convenios para el otorgamiento de subsidios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,894.7 miles de 
pesos, de los cuales 131.0 miles de pesos corresponden al Gobierno del Estado y  1,763.7 
miles de pesos al Municipio; este último monto representa el 4.6% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FOPEDEP, ya que el Municipio de Manzanillo, Colima, no reportó a la UPCP de la SHCP la 
información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del FOPEDEP, 
por lo que no fueron difundidos los informes en algún medio accesible al ciudadano.  
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio de Manzanillo, Colima, destinó los recursos para obras en los 
rubros autorizados, 85.3% en pavimentación, 9.7% en espacios deportivos y 5.0% en 
alumbrado público; asimismo, 7 obras están concluidas y una obra de espacios deportivos 
no está en operación. 

En conclusión, el Municipio de Manzanillo, Colima, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FOPEDEP, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

  

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Manzanillo, Colima. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 131. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013: numerales 6, 15, 16, 20, 21, párrafo segundo y Anexo 2. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios del 28 de mayo de 2013: cláusula quinta y 
décima segunda. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios del 11 de junio de 2013: cláusula décima 
segunda, párrafo segundo. 

Contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núms. 
DGOP-MZLO-FOPADEM-12-2013, DGOP-MZLO-FOPADEM-24-2013, DGOP-MZLO-
FOPADEM-34-2013 y DGOP-MZLO-FOPADEM-37-2013: cláusula cuarta, párrafo sexto. 
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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; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entrego mediante el oficio núm. OFICIO/CM/204/2014 del 13 de octubre 
de 2014, que se anexa a este informe. 
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