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Municipio de La Piedad, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16069-02-1115 

1115-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,098.6   
Muestra Auditada 104,721.8   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones 2016 al municipio de La Piedad, Michoacán, fueron por 105,098.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 104,721.8 miles de pesos que representó el 
99.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de transferencia de los recursos con la 
Auditoría Superior de Michoacán de Ocampo; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por el municipio de La Piedad, Michoacán de 
Ocampo, ejecutor de las Participaciones Federales 2016, con base en el Marco Integrado de 
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Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de Control Interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

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

Ambiente de Control.  

 El municipio no contó con normas generales en materia de Control Interno aplicables a 
la Institución de observancia obligatoria para los servidores públicos. 

 No acreditó haber establecido códigos de ética ni de conducta para el personal de la 
institución. 

 No informa a ninguna instancia sobre el estado que guarda la atención de las 
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales. 

 No cuenta con programa de capacitación para el personal ni con un procedimiento 
formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la institución. 

 No cuenta con Reglamento Interior, Ley Orgánica Municipal o Manual General de 
Organización donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las áreas. 

Administración de Riesgos.  

 El municipio no estableció objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos 
estratégicos para las diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos. 

 No cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

 No tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 
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Actividades de Control.  

 El municipio no cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su 
Plan de Desarrollo Municipal. 

 No tienen sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas. 

 No cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 No cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software, de programas 
informáticos en operación, ni licencias de los programas instalados en cada 
computadora. 

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

Información y Comunicación. 

 No estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 No estableció responsables para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 

 No cuenta con actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de 
materializarse, pudieran afectar su operación. 

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

Supervisión. 

 No elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas, a fin de 
verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual. 

 No llevó a cabo auditorías internas ni externas en el último ejercicio. 

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

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 
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16-D-16069-02-1115-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de La Piedad, Michoacán, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo publicó en su Periódico Oficial que al Municipio de La Piedad se le ministró un monto 
de 105,098.6 miles de pesos; sin embargo, se verificó que el municipio recibió de enero a 
diciembre de 2016 un monto líquido de 99,097.6 miles pesos y se identificaron retenciones 
por 5,624.2 miles de pesos que totalizan 104,721.8 miles de pesos por lo que existe un monto 
pendiente por ministrar de 376.7 miles de pesos. 

16-A-16000-02-1115-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
376,709.00 pesos (trescientos setenta y seis mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
concepto de recursos de Participaciones Federales 2016 que el Gobierno del Estado no 
transfirió al Municipio de La Piedad, Michoacán, en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos de las Participaciones, de acuerdo con la normativa aplicable. 

3.  Se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos 
que consisten en lo siguiente: 

a) Se verificó que las participaciones fueron cubiertas en efectivo sin condicionamiento 
alguno; asimismo, no fueron afectadas para el pago de deuda pública, embargadas ni 
afectadas a fines específicos, no se encontraron sujetas a retenciones distintas a las 
correspondientes al Fondo General de Participaciones. 

b) El municipio de La Piedad abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos de Participaciones 2016 con un saldo inicial de 6,874.7 
miles de pesos a enero de 2016. 

4.  Se identificaron traspasos de la cuenta de “Participaciones 2016” a diversas cuentas 
bancarias, de las cuales el municipio no presentó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria de la aplicación y destino del recurso por 99,097.6 miles de pesos, 
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adicionalmente el municipio no tiene registros específicos de los recursos correspondientes 
a “Participaciones 2016”. 

16-D-16069-02-1115-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
99,097,602.00 pesos (noventa y nueve millones noventa y siete mil seiscientos dos pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la cuenta de 
Participaciones 2016, debido a que el Municipio de La Piedad no presentó evidencia de la 
aplicación y destino de los recursos asignados de Participaciones 2016, en su caso, deberán 
acreditar ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos de las Participaciones, de acuerdo con la normativa aplicable. 

5.  Con la revisión de las operaciones realizadas de los recursos de Participaciones 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) El municipio registró en su contabilidad los recursos transferidos por la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFyA) del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
correspondientes a las Participaciones 2016 por un monto de 102,705.3 miles de pesos; 
sin embargo, no se presentó evidencia del registro por un monto de 2,016.5 miles de 
pesos. 

b) El municipio de La Piedad, Michoacán de Ocampo, no publicó la información financiera 
de las participaciones de manera trimestral en su página de Internet, y no difundió el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos de 
Participaciones 2016. 

16-B-16069-02-1115-08-001   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 99,474.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,721.8 miles de pesos que 
representó el 99.6% de los recursos asignados al municipio de La Piedad, Michoacán por 
105,098.6 miles de pesos, mediante los recursos de Participaciones Federales a Municipios 
2016; 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, el 
municipio realizó transferencias a diversas cuentas de las cuales no identificó su destino.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de La Piedad, Michoacán registró inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registros, y destino 
(incluye recursos de los que no se demostró su registro, ejercicio y destino), que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 99,474.3 miles de pesos, los cuales 
representan el 95.6% de los recursos asignados; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de Participaciones 2016, ya que la información proporcionada por el municipio de La 
Piedad, Michoacán, no es coincidente con la SHCP en los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de La Piedad, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
y la Tesorería Municipal de La Piedad, 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 16, 18, 21, 22, 34, 36, 44, 46, 
47, 57, 58  y 70 fracciones I y II. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 6. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 19. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán Artículos 62, 63, 64, 65, 75, 76, 78, 79, 81, 85, 86, 90 fracciones I, II y III. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 59. 

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Michoacán, disposiciones centésima y décima séptima. 
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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. 

 

 


