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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1107 

1107-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 304,813.5   
Muestra Auditada 183,516.3   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 
304,813.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 183,516.3 miles de pesos 
que representó el 60.2%. 

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.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), ministró en tiempo y forma los recursos del FISE 2016 al estado de 
Michoacán de Ocampo por un importe de 304,813.5 miles de pesos. 

3.  Se verificó que la (SFyA) transfirió recursos del FISE 2016 por 102.5 miles de pesos a la 
Coordinación de la Contraloría; sin embargo, no presentó la documentación que compruebe 
el ejercicio y destino de los recursos al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en 
los objetivos del fondo. 

16-A-16000-14-1107-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 102,451.22 pesos (ciento dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 22/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a 
la cuenta del FISE 2016, por recursos que no presentan la evidencia documental de su ejercicio 
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en los objetivos del fondo, en su caso, deberán acreditar ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la normativa correspondiente. 

4.  La SFyA transfirió 304,813.5 miles de pesos del FISE 2016 a cuatro instancias ejecutoras a 
partir de mayo, junio y septiembre de 2016 y quedó un saldo pendiente de transferir al 31 de 
junio de 2017 por 3,097.5 miles de pesos, por lo que el estado no instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega de los recursos a sus instancias ejecutoras. 

16-A-16000-14-1107-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,097,504.20 pesos (tres millones noventa y siete mil quinientos cuatro pesos 20/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su 
reintegro a la cuenta del FISE 2016, por concepto de recursos no transferidos a los ejecutores 
al 31 de junio de 2017, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 

5.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no destinó recursos del FISE 2015 
para garantizar el pago de Deuda Pública. 

b) Los ejecutores del FISE 2016, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), 
Servicios de Salud de Michoacán (SSM), Junta de Caminos del Estado de Michoacán 
(JCM) y Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) abrieron cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos 
y sus intereses generados. 

6.  La Secretaría de Obras Públicas (SCOP) emitió cheques a favor de la SFyA por reintegro de 
rendimientos financieros generados en su cuenta por 1,120.9 miles de pesos; sin embargo, 
en la cuenta bancaria de FISE 2016 de la SFyA, únicamente se depositaron 735.3 miles de 
pesos sin evidenciar su aplicación en los objetivos del fondo; de la diferencia por 385.6 miles 
de pesos se desconoce su destino y aplicación. 

16-A-16000-14-1107-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,120,910.02 pesos (un millón ciento veinte mil novecientos diez pesos 02/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por la falta de documentación que compruebe y justifique el destino y la 
aplicación de los recursos reintegrados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
a la Secretaría de Finanzas y Administración, en su caso, deberán ser acreditados ante este 
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órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

7.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron incumplimientos 
de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SCOP retuvo y enteró a la SFyA un monto de 582.2 miles de pesos por concepto de 
retenciones del 5 al millar, las cuales no se ven reflejadas en la cuenta bancaria del 
FISE 2016 ni se presentó evidencia del entero al órgano interno de control 
correspondiente. 

b) Los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) retuvo y enteró a la SFyA un monto de 
203.9 miles de pesos por concepto de retenciones del 5 al millar, las cuales no se ven 
reflejadas en la cuenta bancaria del FISE 2016 ni presentaron evidencia del entero al 
órgano interno de control correspondiente. 

c) La Junta de Caminos del Estado de Michoacán (JCM) retuvo y enteró a la SFyA un 
monto de 103.2 miles de pesos por concepto del 5 al millar, las cuales no se ven 
reflejadas en la cuenta bancaria del FISE 2016, ni presentaron evidencia del entero al 
órgano interno de control correspondiente. 

d) La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) retuvo, sin enterar al 
órgano interno de control correspondiente un monto de 119.1 miles de pesos por 
concepto de retenciones del 5 al millar. 

En conclusión, los ejecutores de los recursos del FISE 2016 retuvieron por concepto del 5 al 
millar de las obras ejecutadas un total de 1,008.4 miles de pesos los cuales no se enteraron a 
la Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo y a la SFyA se enteraron 889.3 miles de 
pesos; sin embargo, no se ven reflejados en la cuenta bancaria del FISE 2016. 

16-A-16000-14-1107-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,008,419.29 pesos (un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 29/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del FISE 2016, por recursos transferidos a la Secretaría de Finanzas y Administración por 
concepto retenciones del 5 al millar, que no se identificaron en la cuenta del fondo ni fueron 
enterados a la Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo, en su caso, deberán acreditar 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

16.  Con la revisión a las operaciones realizadas de los recursos del FISE 2016, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en transferencia de recursos, registros contables y 
documentación soporte, destino de los recursos, obras y acciones sociales que consisten en 
lo siguiente: 
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a) La SFyA del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo abrió una cuenta bancaria 
productiva; sin embargo, no fue específica para la recepción y administración de los 
recursos del FISE 2016 y sus rendimientos financieros generados, ya que depositó 
1,400.0 miles de pesos de otras fuentes de financiamiento. 

b) La SCOP realizó transferencias a otras cuentas bancarias que no atienden los objetivos 
del fondo por un importe de 352.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo, junto con los rendimientos financieros generados por 0.2 
miles de pesos. 

c) La SFyA registró contable y presupuestalmente las erogaciones por un monto de 
304,813.5 miles de pesos; sin embargo, no se canceló la documentación 
comprobatoria correspondiente con la leyenda "Operado", ni identificada con el 
nombre y el año del fondo. 

d) Los SSM, la JCM y la CEAC registraron contable y presupuestalmente las erogaciones 
realizadas; sin embargo, no cancelaron la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente con la leyenda de "Operado", ni la identificaron con el 
año y nombre del fondo adicionalmente, la JCM, no presentó evidencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 21.0 miles de pesos. 

e) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo invirtió 167,791.8 miles de pesos 
que representaron el 54.4% de los recursos FISE 2016, para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas y Rurales, y en el pago de obras en los dos grados de 
rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema; sin embargo, 
invirtió un importe de 171,182.3 miles de pesos, el 56.2% de los recursos FISE 2016, 
en proyectos de incidencia directa conforme al Catálogo del Fondo, importe que fue 
menor al 70% requerido de los recursos asignados al Fondo. 

f) No se hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del 
fondo, las obras, acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

g) De 63 expedientes de obras públicas pagadas con recursos del FISE 2016, se 
garantizaron mediante fianzas el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, el 
cumplimiento del contrato, así como los vicios ocultos al término de las obras; sin 
embargo, de los expedientes presentados por la SCOP y la CEAC, no presentaron 
completa la documentación comprobatoria y justificativa de los procesos de 
planeación y ejecución de las obras de los contratos DOP/IRE/0619928/2016, 
DOP/IRE/0619943/2016 y DOP/ADE/0619920/2016; y se identificaron 
incumplimientos en la fecha de conclusión de los trabajos establecidos por la entrega 
tardía de los anticipos, los cuales no fueron imputables al contratista, ni se 
formalizaron los convenios modificatorios correspondientes. 

h) Se llevó a cabo un Programa Anual de Evaluaciones en el cual se incluyó el FISE 2016; 
se designó una instancia técnica independiente para la evaluación, con base en 
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indicadores estratégicos y de gestión; sin embargo, no se publican los resultados en 
su página de internet ni fueron informados en el sistema de formato único de la SHCP. 

El estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para el inciso f), remitió 
documentación que justifica y comprueba que se publican las obras, beneficiarios y montos 
del fondo; con lo que se solventa lo observado. 

16-B-16000-14-1107-08-001   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 
transferencia de recursos, registro y documentación soporte, destino de los recursos, obras 
públicas y acciones y transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades. 

Registro e información financiera de la aplicación 

8.  La Secretaría de Obras Públicas (SCOP) registró contablemente las erogaciones realizadas 
por un monto de 110,277.4 miles de pesos y canceló la documentación justificativa y 
comprobatoria con la leyenda "Operado". 

Revisión de la Implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

9.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2016, las entidades federativas deben dar respuesta a 5 guías que 
incorporan 246 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2009-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC; considerando su 
relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 153 obligaciones 
previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de éste análisis se determinó que el estado 
de Michoacán de Ocampo, implantó 66 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 64.1%,  
con un avance medio en el cumplimiento del objetivo de armonización contable. 

16-A-16000-14-1107-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la armonización contable, a fin de 
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fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

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

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo le fueron entregados 304,813.5 miles 
de pesos del FISE 2016, y durante su administración se generaron rendimientos financieros al 
31 de diciembre del 2016 por 3,659.0 miles de pesos, por lo que el total disponible para el 
ejercicio fiscal 2016 fue de 307,723.3 miles de pesos. De estos recursos, se constató que se 
devengó 78,726.1 miles de pesos que representaron el 25.6% del disponible, y se determinó 
un subejercicio a este corte del 73.1%, que equivale a 225,075.7 miles de pesos, en tanto que 
al 31 de julio de 2017 devengó 247,064.9 miles de pesos que representaron el 77.6% del 
disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 18.8%, que equivale a 61,407.5 
miles de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

  
Núm. de 
obras y 

acciones 

Devengado al 
31 de julio de 

2017 

% vs. 
Devengado 

% vs. 
disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO. 

Agua y Saneamiento 134 123,055.1 51.4% 39.9% 
Drenaje y Letrinas         

Urbanización 6 59,388.8 24.8% 19.2% 

Electrificación rural y de colonias pobres         

Infraestructura básica del sector salud y educativo. 16 48,127.2 20.0% 15.5% 

Mejoramiento de vivienda         

Mantenimiento de Infraestructura         

SUBTOTAL 156 230,571.1 96.1% 74.6% 

Gastos Indirectos   4,567.3 1.9% 1.5% 
Desarrollo Institucional          
TOTAL PAGADO   235,138.3 98.0% 76.1% 
Comisiones Bancarias         

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO. 

Obras que no benefician a la población en pobreza extrema ni en rezago 
social 

  

Obras fuera de rubro y conceptos fuera de rubro. 12 11,926.6 4.9% 3.9% 

Obras que no benefician a la población en pobreza extrema ni en rezago 
social y obras fuera de rubro. 

        

SUBTOTAL         

TOTAL PAGADO 168 247,064.9 100.0% 77.6% 

Subejercicio    61,407.5   18.8% 
Total Disponible:                 308,472.4   100.0% 

 FUENTE: Expedientes unitarios de obras, estados de cuenta y pólizas. 

 

16-A-16000-14-1107-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 61,407,537.02 pesos (sesenta y un millones cuatrocientos siete mil quinientos treinta y 
siete pesos 02/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de 
los recursos del fondo, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles, en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos del fondo con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo destinó 11,926.6 miles de pesos del 
FISE 2016 en el pago de 1 obra por 11,158.2 y 11 acciones por 768.3 miles de pesos que no 
están consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del Fondo previstos por la 
Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

OBRAS QUE NO ESTÁN CONSIDERADAS EN EL CATÁLOGO DE ACCIONES DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO 
PREVISTOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  

(miles de pesos) 

Localidad Descripción Importe 
Nivel de Rezago 

Social 

Peribán 

Reconstrucción de Puente, reconstrucción de la Estructura de 
Pavimento de Acceso al Puente, Reconstrucción de la 
Superficie de Rodamiento, en el Km 1+060 del Libramiento de 
Peribán, Municipio de Peribán 

11,158.2 Alto 

Proyecto 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Planta de 
Tratamiento para la Comunidad de San Andrés Ziróndaro 
Municipio de Quiroga 

44.7 N/A 

Proyecto 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Planta de 
Tratamiento para la Localidad de San Lorenzo Municipio de 
Uruapan 

54.7 N/A 

Proyecto 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Las Plantas de 
Tratamiento para la Comunidad de Cherán, Municipio de 
Cherán 

64.7 N/A 

Proyecto Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Planta de 
Tratamiento  para la Localidad de Paso del Molino 

39.7 N/A 

Proyecto 
Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de 
Tratamiento de la Comunidad de San Francisco Pichataro, 
Municipio de Tingambato 

49.7 N/A 

Proyecto Estudio y Proyecto para el Sistema de Agua Potable en la 
Localidad de Ichán, Municipio de Chilchota 

24.4 N/A 

Proyecto 
Proyecto de Agua Potable para El Abastecimiento de la Tenencia 
de Crescencio Morales y la Localidad El Capulín, en el Municipio 
de Zitacuaro 

34.5 N/A 

Proyecto 
Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la 
Construcción del Sistema de Agua Potable de la Localidad La 
Cuchara, Municipio de Aquila 

34.6 N/A 

Proyecto 
Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la 
Construcción del Sistema de Agua Potable de la Localidad de 
San Jerónimo, Municipio de Aquila 

34.5 N/A 

Proyecto Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y 
Saneamieto 

55.6 N/A 

Proyecto Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en 
la Localidad de Cenobio Moreno, Municipio de Apatzingán 

331.1 N/A 

 TOTAL 11,926.6  

FUENTE: Expediente unitario de obra del contrato número COP/DCC/LP/010/2016 y Cuadro de Catálogo de Obras 
y Proyectos 2016 

 

16-A-16000-14-1107-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,926,555.81 pesos (once millones novecientos veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos 81/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la disposición del 
recurso hasta su reintegro a la cuenta del FISE 2016, por el pago de una obra y acciones no 
consideradas en el Catálogo de acciones según los Lineamientos del Fondo, en su caso, 
deberán acreditar ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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Transparencia del Ejecutor de los Recursos 

12.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos y transparencia del ejecutor de los 
recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo destinó 59,388.8 miles de pesos del 
FISE 2016, que representó el 19.7% para la realización de proyectos de tipo 
complementarios que es menor al máximo establecido en los Lineamientos del 
Fondo. 

b) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo reportó oportunamente a la SHCP 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de desempeño. 

Obras y Acciones Sociales 

13.  De una muestra de 79 obras públicas de cuatro ejecutores, pagadas con recursos del FISE 
2016, 63 obras se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable, y en los casos de excepción a la licitación se dispuso de la justificación y del soporte 
suficiente; asimismo, se constató que las obras están amparadas en un contrato que está 
debidamente formalizado por las instancias participantes; sin embargo, de la Comisión Estatal 
del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) de Michoacán de Ocampo, no se presentó evidencia 
de 16 expedientes unitarios de obras por 6,811.4 miles de pesos, y la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) no presentó 14 expedientes por 14,794.8 miles de 
pesos, que totalizan 21,606.2 miles de pesos. 

El estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió documentación que 
comprueba y justifica un monto por 4,947.8 miles de pesos por expedientes de obra que no 
se presentaron durante la auditoría; sin embargo, no presentó evidencia de 24 expedientes 
unitarios de obra que comprueben y justifiquen la ejecución de las mismas por un monto de 
16,658.4 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1107-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,658,390.92 pesos (dieciséis millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos 
noventa pesos 92/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la disposición 
del recurso hasta su reintegro a la cuenta del FISE 2016, por la falta de documentación 
comprobatoria de 24 expedientes de obras; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
del fondo con base en la normativa correspondiente. 

14.  Mediante visita física a 28 obras correspondientes a Construcción de Red de Drenaje, 
Agua Potable, Trabajos en Hospitales, Centros de Salud, Caminos y Carreteras en varios 
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municipios del estado de Michoacán de Ocampo, se detectó que para el contrato número 
DOP/IRE/O620646/2016 de la obra “Trabajos en Edificio principal: Instalación Hidrosanitaria, 
Equipo Hidráulico y Sistema de Gases Medicinales en el Centro de Salud de Nahuátzen, 
Michoacán, Municipio de Nahuátzen” no se localizaron los conceptos con claves SS-TV-07 y 
SS-TV-11 que corresponden a “Soporte de acero para televisión con anclaje para losa y/o 
muro y facilidad de rotación vertical y horizontalmente, para televisión tipo LCD de hasta 40 
pulgadas” y “televisor con pantalla LED de 40 pulgadas” conceptos pagados y no ejecutados, 
los cuales ascienden a 124.1 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1107-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 124,055.2 pesos (ciento veinticuatro mil cincuenta y cinco pesos 21/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del 
fondo, por equipos no instalados correspondientes a "Soporte de acero para televisión con 
anclaje para losa y/o muro y facilidad de rotación vertical y horizontalmente, para televisión 
tipo LCD de hasta 40 pulgadas" y "televisor con pantalla LED de 40 pulgadas", en su caso, 
deberán acreditar ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

15.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo destinó recursos del FISE 2016 para 
gastos indirectos, por un monto de 2,091.7 miles de pesos que representa el 1.0% de los 
recursos del fondo por lo que no excedió el 3.0% permitido que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

17.  De los recursos transferidos al Gobierno de estado de Michoacán de Ocampo por 
304,813.5 miles de pesos, se generaron intereses por 3,659.0 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 308,472.4 miles de pesos; al 31 de 
diciembre de 2016, se gastaron 78,726.1 miles de pesos, esto es el 25.8% del disponible, en 
tanto que al corte de la auditoría 31 de julio de 2016, se tienen recursos no gastados por 
61,407.5 miles de pesos, el 19.9% de los recursos disponibles; lo cual incumple con el principio 
de anualidad, lo que generó que no se atendiera oportunamente a los sectores de la población 
estatal que presentan las condiciones de rezago social y pobreza más desfavorables.  

Del total pagado con el fondo, se destinaron 230,165.4 miles de pesos para la atención de los 
grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron 
en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos 
grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en el estado; 
sin embargo, el 5 % de los recursos gastados (11,926.6 miles de pesos) se aplicaron a 
proyectos que no atienden a la población en rezago social o pobreza del estado, lo que 
contraviene el objetivo del fondo y propicia la desigualdad social. 
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Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el estado destinó recursos en 2016, para la realización 
de 168 obras y acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua y 
saneamiento se invirtieron 123,044.9 miles de pesos del total pagado; lo cual favoreció el 
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de las 168 obras programadas, 154 se encontraban concluidas y 14 en 
proceso. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% pagado del monto disponible) 25.8% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2017) (% pagado del monto disponible) 77.6% 

 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 56.2% 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 96.1% 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Estado. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,038.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 61,407.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,516.3 miles de pesos que 
representó el 60.2% de los 304,813.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
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Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del estado de Michoacán 
de Ocampo no había devengado el 73.1% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría, 31 de julio de 2017, aún no se devengaban 61,407.5 miles de pesos, que 
representan el 18.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en transferencia de recursos, registros, 
documentación soporte y destino (incluye intereses generados en las cuentas bancarias de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado y los ejecutores, que no 
fueron destinados al aumento de metas del programa ni reintegrados a la TESOFE, recursos 
pendientes de ejercer, conceptos de obra no ejecutados, obras no concluidas en tiempo y 
obras fuera de rubro), que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 34,038.4 miles de pesos, los cuales representan el 11.2% de los recursos 
asignados; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco difundió los resultados de la evaluación 
sobre los recursos del fondo lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, 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 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración (SFyA), Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) 
del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, los Servicios de Salud de Michoacán 
(SSM), la Junta de Caminos del estado de Michoacán (JCM) y la Comisión Estatal del Agua y 
Gestión de Cuencas (CEAC). 

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 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto transitorio. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 54, 68, 69 y 86 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 66, 68 y 220 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, párrafo primero, apartado A, inciso I, 48, párrafo 
último y 49 párrafo primero. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, Lineamiento TRIGESIMO QUINTO; Ley 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. 
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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/2543/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 y 16 se consideran como no atendidos. 
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