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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1100 

1100-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,914.7   
Muestra Auditada 81,299.7   
Representatividad de la 
Muestra 

70.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016) en el estado de Michoacán de 
Ocampo fueron por 115,914.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 81,299.7 
miles de pesos que representó el 70.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1102-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas” (FAFEF). 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016) 
a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo por 115,914.7 miles de pesos a tres cuentas bancarias productivas y específicas; 
adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 895.6 miles de pesos que no 
fueron transferidos a los ejecutores ni comprometidos al 31 de diciembre de 2016 ni 
reintegrados a la TESOFE. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, reintegró 
a la TESOFE rendimientos financieros generados en las cuentas de PDR 2016 por un monto de 
895.6 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Los municipios de Morelia, Indaparapeo, La Huacana y Coalcomán del estado de 
Michoacán de Ocampo, recibieron y administraron los recursos del PDR 2016 en cuentas 
bancarias específicas, exclusivas y productivas, en las que se generaron rendimientos 
financieros por 26.2 miles de pesos; y no se depositaron remanentes de otros ejercicios ni se 
depositaron recursos entre fondos o programas. 

4.  La SFyA transfirió a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) recursos del 
PDR 2016 un monto de 8,115.0 miles de pesos, a la Junta de Caminos un monto de 29,670.0 
miles de pesos; a los municipios de Morelia un monto de 10,879.0 miles de pesos, 
Indaparapeo un monto de 12,857.0 miles de pesos, La Huacana un monto de 20,970.7 miles 
de pesos y Coalcomán un monto de 19,780.0 miles de pesos que totalizan 102,271.7 miles 
de pesos, y a la fecha de corte de la auditoría (septiembre de 2017) la SFyA pagó 
directamente a contratistas 9,446.5 miles de pesos, por lo que no ejerció ni transfirió 4,196.5 
miles de pesos del monto total asignado. 

16-A-16000-02-1100-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,196,490.38 pesos (cuatro millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos noventa pesos 
38/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro  la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos no ejercidos o 
transferidos a los ejecutores a la fecha de la auditoría. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión del rubro de Registro e Información Financiera de las Operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Las operaciones con cargo al PDR 2016 registradas por 115,914.7 miles de pesos y sus 
intereses por 895.6 miles de pesos están identificadas y registradas en su contabilidad 
y están amparadas con la documentación justificativa y comprobatoria que cumple 
con requisitos fiscales, y dicha documentación se encuentra cancelada con la leyenda 
"Operado Proyectos de Desarrollo Regional 2016"; asimismo, se constató que el saldo 
de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión corresponda con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en los registros contables. 

b) Se constató que las operaciones con cargo al PDR 2016 por el municipio de La 
Huacana registró un ingreso por 20,970.7 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros por 2.6 miles de pesos están identificadas y registradas en su contabilidad 
y están amparadas en la documentación justificativa y comprobatoria que cumple 
con requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

6.  La SCOP y la Junta de Caminos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, los 
municipios de Morelia, Indaparapeo, La Huacana y Coalcomán recibieron recursos del PDR 
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2016 por 115,914.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 fueron 
comprometidos 112,471.4 miles de pesos, los tipos de proyectos correspondieron a los que 
se encuentran autorizados, y no se destinaron recursos del programa a gasto corriente y de 
operación. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017, se devengaron 6,428.6 
y 66,133.5 miles de pesos montos que representaron el 5.5% y 57.1% de los recursos 
ministrados, respectivamente, por lo que a dichas fechas existieron recursos no devengados 
por 109,486.1 y 49,781.2 miles de pesos, que representan el 94.5% y 42.9%, de los cuales 
3,443.3 miles de pesos (incluidos en el resultado 4) no se encontraron vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago ni se presentó evidencia de su reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); además, está pendiente por acreditar el destino y 
aplicación de 46,337.9 miles de pesos en los objetivos del programa. Lo anterior se detalla a 
continuación: 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Núm. 
Proyecto 

(Ejecutor) 

Comprometido Devengado 
Pendiente 

por 
Devengar 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

Al 31 de 
diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de 
septiembre 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

1 
Pavimentación de la Av. Bicentenario, 
cuerpo Izquierda 3ra etapa, (municipio de 
Morelia) 

9,564.6 0.00 0.0 8,543.8 7.4 1,020.80 

2 
Electrificación, Cabecera de Indaparapeo 
(municipio de Indaparapeo) 

12,741.8 6,428.6 5.5 9,737.3 8.4 3,004.50 

3 
Carretera Cayaco - Hacienda  Vieja de la 
Huacana (municipio de la Huacana). 

20,845.0 0.00 0.0 20,880.3 18.0 -35.5 

4 
Pavimentación del Camino el Caracol 
Pucuato en la Localidad de El Caracol 
(SCOP) 

9,709.0 0.00 0.0 5,528.8 4.8 4,180.20 

5 
Rehabilitación del camino Cotija de la Paz-
Las Peñas (SCOP) 

11,624.8 0.00 0.0 9,446.5 8.1 2,178.30 

6 

Construcción de camino los Ranchos las 
Trojes Tramo km 6+300 al km 15+000  
(municipio de Coalcomán de Vázquez 
Pallares) 

19,510.7 0.00 0.0 0.00 0.0 19,510.70 

7 
Carpeta asfáltica carretera Gómes Farías-
San Antonio Ocampo, del municipio de 
Tangancicuaro (Junta de Caminos). 

28,475.5 0.00 0.0 11,996.8 10.3 16,478.70 

 
 Total 112,471.4 6,428.6 5.5 66,133.5 57.1 46,337.9 

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación 
comprobatoria del gasto y el estado del ejercicio del gasto. 

NOTA: No incluye 1,289.2 miles de pesos correspondientes al uno al millar para la fiscalización de los recursos del programa y su 
administración, así como rendimientos financieros generados al 30 de septiembre de 2017 en las cuentas bancarias de la SFyA por 
895.6 miles de pesos, los cuales no fueron transferidos a los ejecutores; así como rendimientos financieros por 26.2 miles de pesos 
generados en las cuentas bancarias de los ejecutores. 
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16-A-16000-02-1100-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,837,274.25 pesos (veintidós millones ochocientos treinta y siete mil doscientos setenta 
y cuatro pesos 25/100 M.N.), integrados por 4,180,175.38 pesos (cuatro millones ciento 
ochenta mil ciento setenta y cinco pesos 38/100 M.N.), 2,178,330.10 pesos (dos millones 
ciento setenta y ocho mil trescientos treinta pesos 10/100 M.N.) del ejecutor SCOP y de los 
recursos transferidos a la Junta de Caminos por un monto de 16,478,768.77 pesos (dieciséis 
millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho pesos 77/100 M.N.) más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación, debido a que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
no demostró que los recursos se ejercieron en los objetivos del programa. 

16-D-16015-02-1100-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,510,729.38 pesos (diecinueve millones quinientos diez mil setecientos veintinueve 
pesos 38/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que el municipio de 
Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán no demostró que los recursos se ejercieron en 
los objetivos del programa. 

16-D-16040-02-1100-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,004,406.70 pesos (tres millones cuatro mil cuatrocientos seis pesos 70/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación, debido a que el municipio de Indaparapeo, Michoacán, no 
acreditó que los recursos se ejercieron en los objetivos del programa a la fecha de la auditoría. 

16-D-16053-02-1100-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,020,815.30 pesos (un millón veinte mil ochocientos quince pesos 30/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, debido a que el municipio de Morelia, Michoacán, no acreditó que los recursos 
se ejercieron en los objetivos del programa a la fecha de la auditoría. 

7.  Se constató que la Junta de Caminos, así como los municipios de Morelia, Indaparapeo, La 
Huacana y Coalcomán no acreditaron que los rendimientos financieros generados con 
recursos del PDR 2016 por 33.9 miles de pesos fueron aplicados para el aumento y mejora de 
las metas de los contratos ejecutados o el reintegro a la TESOFE. 
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16-A-16000-02-1100-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,856.18 pesos (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 18/100 M.N.), por 
concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas de los ejecutores que no 
fueron destinados al aumento y mejora de objetivos y metas ni reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. 

8.  Se constató que se realizaron retenciones de los ejecutores del gasto a los  contratistas en 
cada estimación por concepto del 5 al millar por un monto total de 236.7 miles de pesos, de 
los cuales no se acreditó el entero a la SFyA del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

16-A-16000-02-1100-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 236,726.08 pesos (doscientos treinta y seis mil setecientos veintiséis pesos 08/100 M.N.), 
por concepto de retenciones que no fueron enteradas a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 

Obra Pública 

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

a) Con la revisión de los expedientes de una muestra de 4 obras, con cargo al PDR 2016, 
se comprobó que la Junta de Caminos y el Municipio de Morelia presentaron las bases 
de la licitación pública correspondientes y cumplieron con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que las convocatorias fueron 
publicadas a través de Compra Net. 

b) La Junta de Caminos presentó evidencia de su programa anual de obras públicas en 
el que se incluyen las obras ejecutadas con recursos del PDR para el ejercicio fiscal 
2016. 

c) Con la revisión de los expedientes de obras, con cargo a los recursos del PDR 2016, se 
comprobó que la adjudicación de los contratos números JC/916052990/2016-45-LP-
FED, lO-816035986-E8-2016 y SA/OP/0271/LPN/16 correspondientes a la Junta de 
Caminos y los Municipios de La Huacana y Morelia por 28,475.6 miles de pesos, 
20,845.0 miles de pesos y 9,564.6 miles de pesos respectivamente, fueron realizadas 
mediante licitaciones públicas de acuerdo a la normativa. 

d) Se comprobó que los contratos núm. JC/916052990/2016-45-LP-FED, lO-816035986-
E8-2016, SA/OP/0271/LPN/16 y COAL/DOP/FFIN/02/2016 por 78,395.9 miles de 
pesos con cargo al PDR 2016, se encuentra debidamente formalizados y cumplen con 
los requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se constató que los 
contratistas no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
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Función Pública; por otra parte, se otorgaron a los contratistas anticipos del 30.0% 
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

e) Con la revisión de los expedientes de obra de los contratos núm. JC/916052990/2016-
45-LP-FED, lO-816035986-E8-2016 y SA/OP/0271/LPN/16 por 58,885.2 miles de 
pesos, con cargo al PDR 2016, se constató que para el municipio de La Huacana los 
trabajos se iniciaron el día 16 de diciembre del 2016 como lo establece el contrato de 
obra. 

f) Con la revisión de los expedientes de obras de los contratos núm. 
JC/916052990/2016-45-LP-FED, lO-816035986-E8-2016 y SA/OP/0271/LPN/16, con 
cargo al PDR 2016, se verificó que para la Junta de Caminos el plazo de ejecución se 
encuentra vigente a la fecha de la revisión. 

g) Con la revisión de los expedientes de obra de los contratos núms. 
JC/916052990/2016-45-LP-FED y SA/OP/0271/LPN/16, con cargo al PDR 2016, se 
comprobó que del anticipo pagado por la Junta de Caminos por 8,542.7 miles de 
pesos por el 30.0% contratado, se amortizaron 1,489.5 miles de pesos, en 2 
estimaciones presentadas por el contratista, y los precios corresponden con los 
contratados; para el municipio de Morelia del anticipo pagado por 2,869.4 miles de 
pesos, por el 30.0% del contrato, se amortizaron 2,446.9 miles de pesos, en 2 
estimaciones presentadas por el contratista, y los precios corresponden con los 
contratados.  

h) Para el contrato núm. JC/916052990/2016-45-LP-FED el contratista presentó 2 
estimaciones; del contrato núm. SA/OP/0271/LPN/16 se presentaron 2 estimaciones 
y del contrato núm. lO-816035986-E8-2016, se presentaron 14 estimaciones, las 
cuales están integradas de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos; y se 
registraron las  bitácoras correspondientes. 

10.  Con la verificación física de los trabajos del contrato núm. JC/916052990/2016-45-LP-
FED, la obra se encuentra en proceso y cumple con el plazo de ejecución, del contrato núm. 
SA/OP/0271/LPN/16 existen retrasos en la colocación de luminarias y del contrato núm. lO-
816035986-E8-2016, se determinaron volúmenes de obra pagados correspondientes a: 
“Señales preventivas”, “Señales informativas de identificación”, “Señales metálicas 
reflejantes”, “Defensa metálica de dos crestas”, “Raya separadora de sentidos de circulación”; 
se identificó que a partir del km. 7+200 y hasta el km. 10+000 existen trabajos en proceso de 
ejecución o que no se han iniciado que corresponden a “Construcción de Carpetas asfálticas 
de 5cm de espesor”, “Raya separadora de sentidos de circulación”, “Construcción de cunetas 
revestidas de concreto hidráulico”, en los conceptos extraordinarios de la partida “Puente”, 
se encuentran en proceso el concepto de “Construcción de banqueta peatonal de 0.10 mts 
de espesor y de 1.00 mts de ancho, de concreto (Lado derecho)” y no se ha ejecutado el 
concepto de “Suministro y colocación de parapeto de tubo negro”, asimismo se identificó del 
km. 10+000 al km. 11+000 solo se han realizado los trabajos de mejoramiento del terreno, 
por lo que existen trabajos de obra que no están ejecutados por 12,300.8 miles de pesos. 
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16-A-16000-02-1100-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,300,824.88 pesos (doce millones trescientos mil ochocientos veinticuatro pesos 88/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, por conceptos de obra pagados no ejecutados a la 
fecha de la auditoría. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo reportó que no realizó obras por 
administración directa ni adquisiciones, arrendamientos o servicios con cargo al PDR 2016. 

Transparencia 

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas de los recursos del Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR 2016), se determinaron incumplimientos de la normativa en materia 
de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino, 
obra pública, gastos indirectos y transparencia que consisten en lo siguiente: 

a) Los ejecutores: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Junta de 
Caminos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, recibieron y 
administraron los recursos del PDR 2016 en cuentas bancarias que no fueron 
específicas y exclusivas, en las que se generaron intereses por 11.0 miles de pesos del 
primero, y el segundo administró los recursos en dos cuentas generando intereses 
por 2.1 miles de pesos y 5.6 miles de pesos respectivamente (7.7 miles de pesos), y 
se depositaron recursos de otros programas, por lo que no se identificaron los 
intereses correspondientes al fondo. 

b) La SFyA transfirió a los ejecutores de PDR 2016 un monto de 102,271.7 miles de 
pesos, con atrasos de 8 a 82 días, y a la fecha de corte de la auditoría (septiembre de 
2017); asimismo no publicó en su página de internet la información relativa a la fecha 
y monto de las transferencias de recursos del programa realizadas a los municipios. 

c) La SCOP y la Junta de Caminos, así como los Municipios de Morelia, Indaparapeo y 
Coalcoman no presentaron evidencia del registro contable de sus ingresos por 
73,186.0 miles de pesos; de los egresos, los ejecutores del gasto, la Junta de Caminos 
no presentó el registro por 2,921.7 miles de pesos correspondiente a la estimación 
núm. 2 y gastos indirectos, y el municipio de Coalcoman por 19,780.0 miles de pesos; 
y la documentación presentada no se encuentra cancelada con la leyenda "Operado 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016". 

d) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo presentó ante la UPCP de la SHCP 
la solicitud de apoyos económicos mediante los oficios números SFA-0183/2016 y 
SFA-524/2016, de fechas 15 de marzo y 11 de julio de 2016; y la SHCP y el Gobierno 
del estado de Michoacán de Ocampo celebraron los Convenios para el Otorgamiento 
de Subsidios el 28 de septiembre, 1 y 14 de diciembre de 2016 por 44,706.7 miles de 
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pesos, 41,538.0 miles de pesos y 29,670.0 miles de pesos respectivamente, que 
totalizan 115,914.7  miles de pesos, monto diferente al solicitado por la entidad. 

e) Los municipios de La Huacana y Coalcoman no presentaron evidencia de la 
convocatoria y las bases de licitación para los contratos correspondientes. 

f) Los municipios de Morelia, La Huacana y Coalcoman no presentaron evidencia de su 
programa anual de obras públicas en el que se incluyeran las obras ejecutadas con 
recursos del PDR para el ejercicio fiscal 2016. 

g) El municipio de Coalcoman no presentó el expediente y la documentación que 
compruebe el proceso de adjudicación, no presentó evidencia de las fianzas de 
anticipo y cumplimiento, no presentó evidencia del inicio de los trabajos de la obra 
para el contrato núm. COAL/DOP/FFIN/02/2016 por 19,510.7 miles de pesos 

h) El municipio de La Huacana para el contrato lO-816035986-E8-2016 no presentó las 
fianzas de cumplimiento y vicios ocultos; el periodo de ejecución de la obra venció el 
15 de julio de 2017; y para el municipio de Morelia venció el 13 de marzo de 2017, no 
se presentaron convenios modificatorios ni actas entrega recepción de las obras. 

i) La Junta de Caminos pago gastos indirectos por 249.0 miles de pesos por concepto 
de supervisión y control de los proyectos realizados, monto que no excede el 2% del 
costo de la obra antes del IVA, sin embargo no se presentó la documentación 
comprobatoria por un monto de 180.6 miles de pesos que demuestre y justifique los 
gastos. 

j) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo reportó la información trimestral 
del PDR 2016 en el sistema de la SHCP y en su página de internet del tercer y cuarto 
trimestre para el apartado de avance financiero, ya que los convenios y 
ministraciones se realizaron en estos trimestres; por lo que no se identificó el ejercicio 
y destino de los recursos del PDR 2016. 

k) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) que fue publicado en su página de internet; sin embargo no 
consideró la evaluación del programa, por lo que no fue reportada en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP 

l) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no publicó, en su página de Internet 
y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de 
las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, así como las 
demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

m) Con la revisión de las obras ejecutadas con recursos del PDR 2016, así como de la 
visita, se constató que la publicidad, información y documentación no incluyó 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 públicos federales". 

n) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo identificó en la Cuenta Pública 2016 
la información relativa a la recepción de los recursos del PDR 2016, sin embargo, no 
incluyó la aplicación de los mismos, ya que los convenios y ministraciones se 
realizaron en los últimos trimestres de 2016. 
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o) Con la revisión de los expedientes de obra de los contratos núm. JC/916052990/2016-
45-LP-FED, lO-816035986-E8-2016, para Junta de Caminos los trabajos se iniciaron el 
día 15 de febrero del 2017 y no el día 30 de diciembre del 2016, y para el municipio 
de Morelia, se iniciaron el día 18 de enero del 2017 y no el día 29 de diciembre del 
2016 como lo establece el contrato de obra, derivado del diferimiento del programa 
de obra por el atraso en la entrega del anticipo al contratista. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó para el inciso l) la liga de internet donde se publicó la información relativa a la 
descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, con lo 
que se solventó lo observado. 

16-B-16000-02-1100-08-001   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 los incisos 
a), b), c), d), i), j), k), l), m) y n) en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones, obra pública, gastos indirectos y transparencia. 

16-B-16015-02-1100-08-001   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 los incisos 
c), e), f), g) m) y o), en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera 
de las operaciones, obra pública y transparencia. 

16-B-16035-02-1100-08-001   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 los incisos 
e), f), h) y m) en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones, obra pública, gastos indirectos y transparencia. 

16-B-16040-02-1100-08-001   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 los incisos 
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c) y m)  en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones, obra pública, gastos indirectos y transparencia. 

16-B-16053-02-1100-08-001   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 los incisos 
c), f), m) y o) en materia de registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 64,036.7 miles de pesos, de los cuales 895.6 miles de 
pesos fueron operados y 63,141.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,299.7 miles de pesos, que 
representaron el 70.1% de los 115,914.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Michoacán, mediante los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada no había 
devengado el 94.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias, registro e información financiera de las 
operaciones, destino de los recursos, obra pública, gastos indirectos y transferencia de 
recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 63,141.1 
miles de pesos el cual representa el 77.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016), ya que el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo proporcionó dos de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
fondo lo cual limitó al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016), en 
incumplimiento de 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 

Las Secretarías de Finanzas y Administración; de Comunicaciones y Obras Públicas; la Junta 
de Caminos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, los municipios de Morelia, 
Indaparapeo, La Huacana y Coalcomán del estado de Michoacán de Ocampo. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 52 y 55. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 86, 
87, 110 y 131. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional para el ejercicio fiscal 2016, numerales 12 
y 14. Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, cláusulas cuarta párrafos segundo y 
cuarto, sexta, séptima y décimo tercera. 

Contrato de obra núm. lO-816035986-E8-2016, cláusulas séptima y décima sexta, fracción II. 
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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 DC-
3553/2017 de fecha 23 de noviembre 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, 6, 7, 8, 10 y 
12 se consideran como no atendidos. 
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