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Municipio de La Piedad, Michoacán 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16069-02-1118 

1118-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,356.5   
Muestra Auditada 9,672.3   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, de las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) 2016 al Municipio de La Piedad, 
Michoacán, fueron por 10,356.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
9,672.3 miles de pesos que representó el 93.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1115-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán (SFyA) recibió de la federación recursos del FORTASEG 2016 mediante, las 
ministraciones convenidas de acuerdo con la distribución y calendarización establecidas por 
la normativa por 10,356.5 miles de pesos; asimismo, la Entidad Federativa y el municipio 
recibieron los recursos en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para el fondo 
y sus intereses generados, toda vez que no se identificaron ingresos de recursos de otras 
fuentes de financiamiento. Asimismo, el Gobierno del Estado, con fechas 2 de junio y 26 de 
septiembre de 2016, transfirió al Municipio de La Piedad, Michoacán, en dos ministraciones, 
la primera por 5,500.0 miles de pesos y la segunda por 4,856.5 miles de pesos y 5.4 miles de 
pesos por los intereses generados. 
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3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que el municipio presentó en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los 
recursos. 

b) Los recursos se asignaron a los Programas con Prioridad Nacional (PPN): Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial; se ejercieron recursos por concepto de Evaluaciones de Control 
de Confianza y Profesionalización; Profesionalización para la Formación Continua en 
materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Equipamiento de Personal; 
Equipamiento e Infraestructura, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema de 
Video vigilancia; asi como, Fortalecimiento Tecnológico, Equipamiento e 
Infraestructura, los cuales cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la 
normativa aplicable. 

4.  Con la revisión de las operaciones realizadas de los recursos del FORTASEG 2016, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones y transparencia que consisten en lo 
siguiente: 

a) Se verificó que la SFyA con fechas 2 de junio y 26 de septiembre de 2016 ministró al 
municipio, un total de 10,356.5 miles de pesos, correspondientes al FORTASEG 2016, 
de los 11,000.0 miles de pesos asignados; asimismo, se determinó que los recursos 
del fondo de las dos ministraciones fueron entregados con 8 y hasta 28 días naturales 
posteriores a los plazos establecidos por la normativa. 

b) Se constató que de los recursos transferidos del FORTASEG 2016 el Municipio no 
realizó el registro contable y presupuestal de los intereses por 5.8 miles de pesos, los 
registros no estaban debidamente actualizados, controlados y conciliados con los 
Registros de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS) y el cierre del 
ejercicio presentados al Secretariado, y la documentación comprobatoria del gasto 
no se canceló con un sello que contenga la leyenda OPERADO, la denominación del 
subsidio y el año fiscal al que corresponde el gasto. 

c) De un total de 11,000.0 miles de pesos asignados al FORTASEG 2016 el Municipio 
recibió 10,356.5 miles de pesos, ya que no acreditó el cumplimiento en tiempo y 
forma de los requisitos para acceder a la segunda ministración, por lo tanto no 
accedió a los recursos de la bolsa concursable; ni realizó adecuaciones con la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento en las evaluaciones de Control y 
Confianza. 
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d) Se verificó que 2,750.0 miles de pesos correspondiente al 25.0% de la coparticipación 
de los recursos municipales del FORTASEG 2016, no se ejercieron 1,741.6 miles de 
pesos. 

e) Se identificaron inconsistencias en la fecha de entrega de vehículos "pick ups" por ser 
anterior a la firma del contrato. 

f) Se constató que el Municipio de La Piedad, Michoacán, publicó en sus órganos 
oficiales de difusión los reportes trimestrales sobre sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016, sin embargo no 
publicó en su página de internet dichos informes ni hizo público el convenio con sus 
anexos técnicos; asimismo, no se reportó a través del Sistema de Formato Único, los 
formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo.  

g) El municipio de La Piedad, Michoacán, para los recursos del FORTASEG 2016 no 
evidenció que se sujetaron a evaluaciones de desempeño por instancias técnicas 
independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión y los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. 

16-B-16000-02-1118-08-001   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 observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia. 

16-B-16069-02-1118-08-001   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 observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia. 

Efecto Esperado: Promover la sanción de servidores públicos infractores. 

Destino de los Recursos 

5.  El municipio recibió recursos por 10,356.5 miles de pesos, de los cuales devengó 10,302.4 
miles de pesos; sin embargo, no acreditó documentalmente haber devengado un monto por 
54.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; asimismo, los intereses transferidos y 
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generados no se utilizaron para alcanzar y/o ampliar las metas, programas y acciones por un 
importe de 8.3 miles de pesos, no fueron devengados por un total de 62.4 miles de pesos y 
no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el plazo establecido en la normativa. 

 
FORTASEG 

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN 
RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Inciso 
Programa con 

Prioridad Nacional 
Destino de Gasto 

% Porcentaje 
de aplicación 

Total 
Ministrado 

Recursos No 
Devengados 

 

Profesionalización Equipamiento Total Ejercido    

A 
Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

2,851.6  2,851.6 27.5% 

10,356.5 54.1 

B 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y 
Sistemas 
Complementarios 

308.0 1,758.6 2,066.2 20.0% 

C 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de 
Apoyo a la Operación 
Policial 

9.9 5,374.8 5,374.8 52.0% 

 Total de Recursos devengados 3,169.5 7,132.9 10,302.4 99.5% 

Intereses generados 8.3 

    Total Recursos no Devengados 62.4 

FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2016 acumulado al 31 de diciembre de 2016. 

 

16-D-16069-02-1118-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 62,415.58 pesos (sesenta y dos mil cuatrocientos quince pesos 58/100 M.N.), más los 
intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por recursos del 
FORTASEG 2016 que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2016. 

6.  Con el análisis a 13 proyectos pagados con recursos del FORTASEG 2016, se identificó que 
para la "adquisición de municiones para arma corta y arma larga" por 63.6 miles de pesos, 
sólo se presentan oficios de cotización del SESESP; de los 12 contratos identificados, 5 se 
adjudicaron de manera directa, 4 por invitación a cuando menos tres personas y 3 no cuentan 
con la documentación que acredita el proceso de adjudicación llevado a cabo por un monto 
de 991.1 miles de pesos correspondientes a "kits de operación y 70 cámaras fotográficas", 
"mantenimiento de video vigilancia" y "baterías y terminales digitales móviles"; además se 
detectó que el municipio no cuenta con un Programa Anual de Adquisiciones por lo que no 
fue posible identificar si las contrataciones se apegaron a la normativa aplicable; asimismo, el 
municipio sólo proporcionó fianzas para tres contratos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó evidencia de la entrega de municiones; sin embargo, no 
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presentó justificación ni evidencia del procedimiento de la adjudicación de 3 contratos 
correspondientes a "kits de operación y 70 cámaras fotográficas", "mantenimiento de video 
vigilancia" y "baterías y terminales digitales móviles", por lo que no se solventa la observación. 

16-D-16069-02-1118-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 991,106.76 pesos (novecientos noventa y un mil ciento seis pesos 76/100 M.N.), más los 
intereses generados hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar 
evidencia documental que demuestre el tipo de adjudicación para 3 contratos referentes a 
"kits de operación y 70 cámaras fotográficas", "mantenimiento de video vigilancia" y "baterías 
y terminales móviles". 

7.  Se verificó que para las evaluaciones de control y confianza que se pagaron al "Centro 
Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza", se evaluaron 88 elementos de 
196 programados, por lo tanto 108 evaluaciones no se realizaron por 486.0 miles de pesos; 
adicionalmente para los cursos de capacitación de Formación Inicial pagados a la "Academia 
Regional de Seguridad Pública de Occidente (ARSPO)" se capacitaron 8 de las 30 personas 
programadas, por lo que 22 no recibieron dicha capacitación, por 528.0 miles de pesos, que 
suma un total de 1,014.0 miles de pesos de servicios pagados y no prestados. 

16-D-16069-02-1118-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,014,000.00 pesos (un millón catorce mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 486,000.00 pesos 
(cuatrocientos ochenta y seis mil pesos 00/100M.N.) por 108 evaluaciones no realizadas y por 
528,000.00 pesos (quinientos veintiocho mil pesos  00/100 M.N.) de 22 personas que no 
recibieron la capacitación  correspondiente al "Convenio de Coordinación y Colaboración 
Institucional" y al "Convenio núm. ARSPO/CGAJ/004/2016 de prestación de  servicios" 
respectivamente. 

8.  Con el análisis de los contratos de adquisiciones se identificó que del concepto "kits de 
operación y cámaras fotográficas" la entrega de los bienes fue con un atraso de 9 días, y el 
municipio no aplicó penas convencionales por 43.2 miles de pesos; asimismo, de la compra 
de “uniformes”, se identificó un atraso de 7 días sin aplicar penas convencionales por 158.0 
miles de pesos y para el “mantenimiento y conservación de equipos de video vigilancia", la 
entrega del servicio se realizó con atraso de 2 días, sin aplicar penas convencionales por 7.0 
miles de pesos que totalizan 208.2 miles de pesos. 

16-D-16069-02-1118-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 208,209.53 pesos (doscientos ocho mil doscientos nueve pesos 53/100 M.N.), más las 
actualizaciones correspondientes generadas hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
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por la falta de aplicación de penas convencionales a los proveedores que no cumplieron el 
plazo de entrega de bienes relacionados con los 3 contratos de compraventa de "kits de 
operación y cámaras fotográficas", "uniformes" y "mantenimiento y conservación de equipos 
de video vigilancia". 

9.  Con  la visita física de la muestra seleccionada de las adquisiciones, se constató que el 
municipio adquirió con recursos del FORTASEG 2016 material de apoyo primer respondiente 
y materiales de procesamiento de indicios, chalecos balísticos, uniformes, 2 vehículos pick up 
y 2 terminales digitales móviles; de los cuales se presentaron las actas entrega-recepción, sin 
embargo, no fueron inventariadas, ni cuentan con los resguardos correspondientes; además 
40 baterías para terminal digital portátil no se localizaron, por un monto de 41.7 miles de 
pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó evidencia del inventario de los bienes, sin embargo, no 
presentó evidencia de la existencia física de 40 "baterías para terminal digital portátil", por lo 
que no se solventa la observación. 

16-D-16069-02-1118-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 41,747.24 pesos (cuarenta y un mil setecientos cuarenta y siete pesos 24/100 M.N.), más 
los intereses generados hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de 
evidencia de 40 baterías para terminal digital portátil pagadas con recursos del fondo, 
relacionados con el contrato de adquisiciones de "2 radios móviles y 40 baterías". 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,317.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,672.3 miles de pesos que 
representó el 93.4% de los recursos transferidos al municipio de La Piedad, Michoacán, 
mediante los Recursos del otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del distrito federal y, en su caso, de las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de seguridad pública; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría, 31 de enero de 2017, el municipio había 
devengado 10,302.4 miles de pesos que representan el 99.5% de los recursos transferidos, 
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quedando pendientes de devengar 62.4 miles de pesos que corresponden a 54.1 miles de 
pesos de los recursos transferidos y 8.3 miles de pesos de intereses generados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa y el municipio registraron inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos (incluye intereses 
generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del estado y del municipio que no fueron destinados al aumento de metas del fondo 
ni reintegrados a la TESOFE, recursos pendientes de ejercer, justificación en procesos de 
adjudicación, penas convencionales no aplicadas a los proveedores, incumplimiento en las 
metas programadas y adquisiciones pagados no localizadas), que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,317.5 miles de pesos, los cuales 
representan el 21.1% de los recursos asignados; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos del otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del distrito federal y, en su caso, de las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de seguridad pública, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

 En conclusión, el municipio de La Piedad, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FORTASEG, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

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, la 
Secretaría Municipal, la Oficialía Mayor Municipal y la Tesorería Municipal de La Piedad, 
Michoacán. 
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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: Artículos 3, fracción X, 8, párrafo segundo y 
tercero fracción I, 11 y Anexo 9 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracciones I, II, 
párrafos primero y tercero y 110 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 34, 36, 42, 70, fracciones I, II, III, 
69 y 72, párrafos primero y último, 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, 40, 41, 
42, 43, 45, 48, 49, 53, párrafo primero y 55 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 95 y 96 

6. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 48 

7. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29A 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos del 
FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, Artículos 4, 11, párrafo tercero y cuarto, 13, 14, 
15, 16, 22, fracción III, 24, 36, 41, último párrafo 47, fracciones II y III, XVI, 48, fracción I, 
60, 61 y 62 

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, 
cláusula cuarta, apartados A y B, cláusula quinta, párrafo segundo, cláusula tercera, apartado 
D. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, numerales undécimo, fracción III, inciso a, décimo noveno, 
vigésimo, fracciones I, II y IV, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo 

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.  
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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 TESO/125/17 
de fecha 28 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 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se consideran como no 
atendidos. 
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