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Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16103-02-1129 

1129-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,186.8   
Muestra Auditada 3,186.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 al 
Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán fueron por 3,186.8 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 3,186.8 miles de pesos que representó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1130-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos 

2.  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 Venustiano 
Carranza, Michoacán, 3,186.8 miles de pesos, los cuales fueron transferidos con 18 hasta 32 
días hábiles posteriores al límite establecido por la normativa, generando 586.1 miles de 
pesos, de rendimientos financieros, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 4 de octubre 
2015 y 5 de enero de 2017. 

3.  El municipio no utilizó una cuenta bancaria productiva y exclusiva para la administración 
de los recursos del FORTALECE 2016, por lo que dejó de generar intereses por 10.7 miles de 
pesos durante el tiempo que se administraron los recursos del fondo. 

16-D-16103-02-1129-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10,714.26 
pesos (diez mil setecientos catorce pesos 26/100 M.N.), más su actualización generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no 
abrir una cuenta bancaria productiva, lo que ocasionó que se dejara de generar intereses en 
la administración de los recursos del fondo. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 3,186.8 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 1,806.5 miles de 
pesos, se encontraron soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales y el saldo reportado en la cuenta 
bancaria del fondo con corte al 31 de diciembre de 2016, por 1,380.3 miles de pesos, fue 
coincidente con la registrada como pendiente de ejercer en los registros contables. 

Destino de los Recursos 

5.  De los recursos comprometidos por el Municipio con cargo al FORTALECE al 31 de 
diciembre de 2016 por 3,186.8 miles de pesos y devengados al 31 de enero de 2017, se 
constató que, se destinaron al financiamiento de 2 obras de pavimentación y 1 obra de 
drenaje, 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 (FORTALECE) 
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Descripción 
de la obra o 

proyecto 

Proyecto 
autorizad
o por la 

normativa 

Total de 
Obras o 

Proyectos 
autorizado

s 

Comprometid
o al 31 de 

diciembre de 
2016 

Devengad
o al 31 

diciembre 
de 2016 

% VS 
Devengad

o 

No 
devengado 

al 31 de 
diciembre 
de 2016 

Devengado 
al 31 de 
enero de 

2017 

% vs  el 
total 

Ministrado 

“Construcción 
de pavimento 
con concreto 
hidráulico en  
Calle Cerrada 
de 
Matamoros 1” 

Sí 1 588.2 294.1 50.0% 294.1 588.2 100.0% 

“Construcción  
de drenaje  en 
Calle 
Independenci
a 
Guadalupana 
y Lázaro 
Cárdenas en 
la Localidad 
de Ojo de 
Agua” 

Sí 1 405.8 405.8 100.0% 0.0 405.8 100.0% 

“Construcción  
de pavimento 
con concreto 
hidráulico en 
Calle 
Independenci
a 
Guadalupana 
y Lázaro 
Cárdenas en 
la Localidad 
de Ojo de 
Agua” 

Sí 1 2,192.8 1,107.1 50.4% 1,085.7 2,192.8 100.0% 

Totales 3 3,186.8 1,807.0  1,379.8 3,186.8  

FUENTE:    Registros contables, estados de cuenta bancarios y expediente de la obra o proyecto. 

 

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

a) Se constató que de los recursos comprometidos por el Municipio con cargo al FORTALECE, 
no se destinaron para gasto corriente o de operación. 

b) Con la revisión de los expedientes técnicos de la muestra seleccionada de una obra con 
recursos del FORTALECE 2016, se acreditó por parte del Municipio, que los inmuebles 
beneficiados, fueron de carácter público y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

c) Se constató que el municipio no se destinó recursos complementarios para el aumento y 
mejora de metas de los proyectos. 

d) Se comprobó que de las obras realizadas por contrato, el Municipio retuvo y enteró 14.8 
miles de pesos del 5 al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajado 
pagadas, a las instancias correspondientes. 
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e) Se corroboró que el municipio no destinó recursos del FORTALECE 2016 para obras de 
bacheo. 

7.  El Municipio llevó a cabo la adjudicación de obras públicas con los recursos del FORTALECE 
2016 por 3,186.8 miles de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; 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, adicionalmente, se constató que 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. 

8.  Se constató que una muestra de 3 obras seleccionadas para su revisión ejecutadas con 
recursos del FORTALECE 2016 por 3,186.8 miles de pesos, los trabajos objeto de los contratos 
se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados en los mismos y no se identificaron 
obras en las que ameritara la aplicación de las penas convencionales por su incumplimiento; 
los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad; asimismo, los volúmenes de 
conceptos de obra pagados correspondieron a los ejecutados. 

Transparencia 

9.  De la revisión a las operaciones realizadas de los recursos del FORTALECE 2016, se 
determinaron incumplimientos de la normativa por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en materia de 
transferencia de recursos y transparencia que consisten en lo siguiente: 

a) Transfirió los recursos del fondo con 18 y 32 días hábiles posteriores del límite establecido 
por la normativa y no transfirió al municipio la parte proporcional de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia certificada del oficio mediante el cual el Contralor Municipal instruye al 
Tesorero Municipal para que en lo subsecuente establezca e implemente los mecanismos y 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental respecto del registro de las operaciones pagadas con recursos del fondo, por 
lo que solventa lo observado para este inciso. 

b) No publicó la información correspondiente a la segunda ministración; ni remitieron dicha 
información a la SHCP dentro de los diez días naturales siguientes a la ministración. 

c) No presentó evidencia documental de haber solicitado a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del 
FORTALECE 2016, a más tardar el último día del mes de marzo de 2016 y no formalizar 
debidamente el Convenio de Desarrollo Social celebrado con el municipio para el ejercicio 
fiscal 2016. 

d) No presentó evidencia documental de la cartera de proyectos a ejecutar ni de la validación 
correspondiente. 
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e) No publicó en su página de internet y en otros medios accesibles a la ciudadanía la 
descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos, de las obras y acciones a 
realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

16-B-16000-02-1129-08-001   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 y transparencia. 

10.  De la revisión a las operaciones realizadas de los recursos del FORTALECE 2016 por el 
Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, se determinaron incumplimientos de la 
normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones y transparencia: 

a) Registró erróneamente en el capítulo de gasto 2000 “Materiales y Suministros” el 
importe de las obras pagadas con recursos del FORTALECE 2016 por 1,806.5 miles de 
pesos. 

b) No canceló la documentación con la leyenda Operado, y no se identificó con el 
nombre del fondo ni el año correspondiente. 

c) No publicó el proceso la invitación restringida en la página de internet del municipio. 

d) No formalizar las actas de extinción de los derechos y obligaciones entre las partes. 

e) No reportó mediante el Sistema de Formato Único (SFU) la información 
correspondiente al tercer trimestre, ni haber publicado en su página de internet y en 
otros medios locales de difusión dicha información. 

f) No publicó en su página de internet y en otros medios accesibles a la ciudadanía la 
descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos, de las obras y acciones 
a realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

g) No incluyó en la documentación de la obra ejecutado por el municipio con recursos 
del FORTALECE, las leyendas, Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político; Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, 
y Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República; 
asimismo, en la página de internet no se localizó información respecto de la obra. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia certificada del oficio mediante el cual el Contralor Municipal instruye al 
Tesorero Municipal para que en lo subsecuente respecto del inciso a) establezca e 
implemente los mecanismos y las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental respecto del registro de las operaciones pagadas con 
recursos del fondo, sin embargo no proporcionó el inicio del procedimiento administrativo 
correspondiente, por lo que no solventa lo observado. 
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16-B-16103-02-1129-08-001   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. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,186.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016; 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 había devengado el 56.7.0% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría 31 de enero de 2017 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del fondo, principalmente de 
los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal 2016. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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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 Venustiano Carranza, 
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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 58, 69 y 70, fracción II 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 1, fracción VI y 
44 fracción I 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
77 párrafo cuarto 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016, 
numerales 12 inciso a, 19, 20, 23, 36 y 37; Convenio de Desarrollo Social que celebran el 
ejecutivo del estado de Michoacán y el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán para el 
ejercicio fiscal 2016, cláusula segunda; 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, Lineamientos 
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.  

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio sin número 
de fecha 25 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 3, 9 y 10 se consideran como no 
atendidos. 
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