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Municipio de Charo, Michoacán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16022-02-1111 

1111-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,686.7   
Muestra Auditada 5,686.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al Municipio de Charo, 
Michoacán, fueron de 5,686.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control.  

 El municipio no estableció un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de las áreas para dar cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta. 

 No estableció procedimientos en materia de Administración de Riesgos. 

 No estableció un Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos 
Humanos y se carece de un Catálogo de Puestos y de un Programa de Capacitación 
para el Personal. 

 No cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en el municipio. 

Administración de Riesgos.  

 No estableció objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos estratégicos, para 
las diferentes áreas de su estructura organizacional. 
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 No definió procedimientos en materia de Administración de Riesgos y la falta de un 
Comité integrado por los Titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas 
y de apoyo a la administración de la Institución, o Titular de la Contraloría Interna, u 
Órgano Interno de Control o la Instancia de Control Interno correspondiente. 

 No analizó los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
institución. 

Actividades de Control.  

 No cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
(en materia de Administración de Riesgos). 

 No cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software, ni inventarios 
de programas informáticos, ni con licencias de los programas instalados en cada 
computadora, y servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores y 
servidores. 

 No implementó políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones, y careció de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación.  

 Estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental. 

 Cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera. 

 No implementó planes de recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y 
software. 

Supervisión.  

 No realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de 
manera oportuna y puntual. 

 No llevó a cabo auditorías externas en el último ejercicio. 

 No estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción 
en áreas susceptibles como tesorería, adquisiciones y obra pública. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación, sin embargo, no envió la documentación e información que evidencie las 
mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
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insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, por lo que persiste la 
observación. 

16-D-16022-02-1111-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Charo, Michoacán, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo (SFyA), recibió recursos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
Municipal (FORTALECE 2016,) por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
380,681.6 miles de pesos, de los cuales corresponden al Municipio de Charo, Michoacán, un 
importe de 5,750.0 miles de pesos, que incluye 5.8 miles de pesos del uno al millar para la 
Auditoría Superior de la Federación y 57.5 miles de pesos del uno por ciento para la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por lo que al municipio se transfirieron recursos por 
5,686.7 miles de pesos. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo recibió de la federación recursos del FORTALECE 2016 los días 29 de 
abril y 30 de junio de 2016, ambos por 190,340.8 miles de pesos, que representan el 100.0%. 
Adicionalmente, de los recursos recibidos, el Gobierno transfirió al Municipio de Charo, 
Michoacán, 5,686.7 miles de pesos, los cuales fueron transferidos con 2 hasta 15 días hábiles 
posteriores al límite establecido por la normativa, generando 586.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros de los cuales el municipio evidencio que fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

4.  Se constató que el saldo de la cuenta bancaria utilizada por el Municipio de Charo, 
Michoacán, para la recepción de los recursos del FORTALECE 2016, es coincidente con los 
movimientos de las operaciones registradas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Los recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 5,686.7 miles de pesos, se encontraron 
incorporados en los registros contables, presupuestales y financieros del Municipio; así como 
los egresos realizados al 31 de diciembre de 2016 por 5,525.9 miles de pesos, los cuales se 
encontraron soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales y se encontró cancelada con la 
leyenda “Operado FORTALECE 2016”, asimismo, se constató que en la documentación pública 
del fondo y en los proyectos de infraestructura revisados, se incorporaron las leyendas 
establecidas por la normativa y el saldo reportado en la cuenta bancaria del fondo con corte 
al 31 de diciembre de 2016, fue coincidente con las operaciones. 
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Destino de los Recursos 

6.  Mediante el oficio núm. SFA-0232/2016 de fecha 30 de marzo de 2016, el municipio, 
solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 
compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016, por lo 
que se formalizó el 22 de abril de 2016, con el Gobierno del Estado y el 12 de mayo de 2016 
con el Municipio de Charo mediante la celebración del Convenio de Desarrollo Social para el 
Otorgamiento de Subsidios, dentro del plazo establecido por la normativa. Asimismo, de un 
total de cinco proyectos por 5,686.7 miles de pesos, ejecutados con los recursos del fondo, se 
constató que el municipio cumplió con los requisitos establecidos de acuerdo a su rango de 
inversión. 

7.  De los recursos comprometidos por el Municipio con cargo al FORTALECE 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 por 5,686.7 miles de pesos, se verificó que se devengaron recursos por 
5,525.9 miles de pesos, que representó el 97.2%, asimismo se verificó que se realizó un 
reintegro a la TESOFE por 160.8 miles de pesos que representó el 2.8 %, de los cuales se 
destinaron al financiamiento de cinco obras de construcción de andadores y techumbres y 
mejoramiento de entronque, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del convenio 
celebrado y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto 
corriente o de operación, como se detalla a continuación. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Descripción de la obra o 

proyecto autorizados 

Total de 

Obras o 

Proyectos 

autorizados 

Recurso 

% VS 

Devengado 

Recurso 

% vs  el 

total 

Ministrado 

Comprometido 

al 31-dic-2016 

Devengados 

al 31-dic.-

2016 

No 

Devengados  

al 31-dic.-

2016 

Devengados 

al (fecha de 

la auditoría) 

Construcción de andador 

de concreto hidráulico 

estampado, paralelo al 

camino de acceso a la 

localidad de Irapeo 

2,020.3 2,020.3 1,979.8 40.5 35.8% 1,979.8 34.8% 

Mejoramiento con 

mezcla asfáltica del 

entronque de la 

carretera Morelia-los 

Fresnos entre las 

localidades de Agua Fría 

y la Escalera 

566.8 566.8 559.3 7.5 10.1% 559.3 9.8% 

Construcción de 

techumbre en la cancha 

de usos múltiples, en la 

escuela primaria Sor 

Juana Inés de la Cruz 

774.7 774.7 720.4 54.3 13.1% 720.4 12.7% 

Construcción de 

techumbre en la cancha 

de usos múltiples, en la 

escuela primaria 20 de 

Octubre 

733.5 733.5 707.5 26.0 12.8% 707.5 12.5% 

Construcción de andador 

con doble riego de sello 

paralelo al camino de 

acceso a la localidad de 

Jaripeo 

1,591.4 1,591.4 1,558.9 32.5 28.2% 1,558.9 27.4% 

Total 5,686.7 5,686.7 5,525.9  160.8 100% 5,525.9 97.2% 
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Reintegro a la TESOFE 

enero 2017 
          

160.8 
2.8% 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 

 

8.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio comprometió y pagó con recursos del FORTALECE 2016 cinco proyectos 
autorizados por 5,525.9 miles de pesos. 

b)  Los recursos se destinaron exclusivamente a la ejecución de los proyectos 
establecidos en el convenio y no sufrieron modificación alguna; adicionalmente, se 
constató que en ningún caso se destinaron a gasto corriente y de operación. 

c) El municipio acreditó que los inmuebles beneficiados, fueron de carácter público y no 
se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

d) Aplicó recursos del fondo, para obras de bacheo, por 559.3 miles de pesos, que 
representan el 9.8% del total asignado sin exceder el límite establecido en la norma. 

e) Realizó la adjudicación de las cinco obras públicas por 5,686.7 miles de pesos, 
mediante invitación restringida, de conformidad con la normativa aplicable y los 
montos máximos autorizados. 

f) De una muestra por 5,686.7 miles de pesos, se acreditaron los casos de excepción a 
la licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados. 

g) Los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, comisarios y 
demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más 
personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación. 

h) Los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo al calendario de 
ejecución del Municipio, así como plazos y montos pactados en los mismos.  

i) Las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable y se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento, 
en tiempo y forma. 

j) De la revisión a los contratos y estimaciones de obra, así como finiquitos, se constató 
que no se identificaron obras en las que ameritara la aplicación de las penas 
convencionales por su incumplimiento. 

k) Con la verificación física a las cinco obras seleccionadas ejecutadas con los recursos 
del FORTALECE 2016, se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de 
obra presentados en las estimaciones y números generadores correspondieron con 
los ejecutados y verificados físicamente, cumplen con las normas y especificaciones 
de construcción requeridas y se comprobó que las obras se encontraron concluidas y 
operan adecuadamente. 

9.  De los expedientes unitarios de las cinco obras seleccionadas en la muestra de auditoría, 
se constató que los pagos realizados con recursos del FORTALECE 2016, se encontraron 
debidamente soportados por las facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de 
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cuenta bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, generadores de obra y finiquitos 
correspondientes; los volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones, fueron 
coincidentes con los registrados y calculados en los números generadores; los precios 
unitarios revisados selectivamente en las estimaciones, correspondieron con los pactados en 
el catálogo de conceptos de los contratos celebrados; no se presentaron conceptos 
extraordinarios cobrados; asimismo, se verificó que se realizaron retenciones por 23.8 miles 
de pesos que corresponden el 5 al millar del importe de cada una de las estimaciones de 
trabajado pagadas, sin embargo el Municipio no enteró el recurso a la instancia 
correspondiente. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la transferencia bancaria realizada a la SFyA, así como la consulta de 
movimientos, que acreditan el entero de la retención por un monto de 23.8 miles de pesos, 
sin embargo, la SFyA no evidenció el entero a la Contraloría del Estado, por lo que persiste la 
observación. 
16-A-16000-02-1111-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 23,818.66 pesos (veintitrés mil ochocientos dieciocho pesos 66/100 M.N), ya que el 
Gobierno del Estado no evidenció el entero del 5 al millar a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado, correspondiente a las estimaciones por los trabajos pagados, más las actualizaciones 
correspondientes, o en su caso evidencia del reintegro a la cuenta de la Tesorería de la 
Federación. 

Transparencia 

10.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Los cinco proyectos de infraestructura,  indicaron la leyenda “Esta obra fue realizada 
con recursos federales". 

b) Se presentó evidencia de la información relativa a la aplicación de los recursos 
otorgados a los proyectos; sin embargo, no se verificó la información de la cuenta 
pública, debido a que la normativa local establece de plazo hasta el último día de abril 
para presentar dicho informe. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo de los Recursos del FORTALECE 2016, 
se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La cuenta utilizada para la administración de los recursos del FORTALECE 2016 por el 
Municipio de Charo, Michoacán, fue específica; sin embargo, no fue productiva. 

b) La SFyA, no publicó la fecha y el monto de las ministraciones de los recursos que con 
cargo al fondo se realizaron a los municipios a través de sus páginas de internet 
dentro de los 10 días naturales de haber recibido los recursos. 

c) El municipio, informó en tiempo y forma los informes trimestralmente a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y se reportó de forma detallada el 
avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e 
impacto del fondo; sin embargo, la información financiera no es coincidente con la 
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información contable presentada; asimismo, no se presentó evidencia de la 
evaluación de los recursos transferidos del fondo. 

d) El municipio no acreditó haber publicado en su página de internet y en otros medios 
accesibles al ciudadano, las obras, describiendo proveedores y costos unitarios y al 
término del ejercicio, los resultados alcanzados. 
El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó evidencia de la publicación en su página de internet, con lo que se 
solventa lo observado. 

La SFyA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remite 
documentación para atención del inciso b); sin embargo, no justifica lo observado; asimismo, 
no inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, por lo que persiste la observación. 

16-B-16000-02-1111-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no publicaron la fecha y el monto de las 
ministraciones de los recursos que con cargo al fondo se realizaron a los municipios a través 
de sus páginas de internet dentro de los 10 días naturales de haber recibido los recursos. 

16-B-16022-02-1111-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria productiva para el 
manejo de los recursos del FORTALECE 2016, no conciliaron la información reportada en los 
Informes Trimestrales y los registros contables y no realizaron las evaluaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,686.7 miles de pesos, que 
representaron el 100% de los recursos transferidos al Municipio de Charo, Michoacán, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Municipio de Charo, Michoacán, 
había devengado el 97.2% y reintegrado a la TESOFE el recurso no devengado por el 2.8%, lo 
que sumó el 100% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 23.8 miles de pesos, que representa el 0.42% de 
la muestra auditada, que corresponde  a la retención del 5 al millar del importe de cada 
estimación  que no fue enterada a la Contraloría del Estado;  las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no acreditaron el resultado de las evaluaciones realizadas, ni 
coincidencia en las cifras presentadas. 

En conclusión, el Municipio de Charo, Michoacán, realizó, en general, una gestión adecuada 
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 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Charo, Michoacán.  

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: artículo 11 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
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Municipal numerales 6, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 31, 36 y 37; Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo artículos 57, 59, fracciones II, IV, y  VI; 
Reglamento Interior de la Administración Municipal, del Municipio de Charo artículo 
21, fracción V; Ley de Federal de Derechos, artículo 191. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DOP/022/2017 de fecha 18 de abril de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 9 y 11 se consideran como no 
atendidos. 
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