
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Uruapan, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-16102-16-1057-
2018 

1057-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,820.3   
Muestra Auditada 148,791.1   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fueron 
por 184,820.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 148,791.1 miles de 
pesos, que representó el 80.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el  Control Interno instrumentado por el Municipio de Uruapan, Michoacán de 
Ocampo, ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2017, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
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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, entre las que destacan las siguientes: 

 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Ambiente de Control 

El municipio cuenta con un comité en materia de Control y 
Desempeño Institucional, de Adquisiciones y de Obras 
Públicas. 
El municipio instituyó un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución, e informa a instancias superiores respecto del 
estado que guarda la atención de las investigaciones de las 
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 
El municipio cuenta con un Reglamento Interior y con un 
Manual General de Organización donde se establecen las 
facultades de todas las unidades administrativas de los 
niveles jerárquicos superiores, las obligaciones del 
municipio en materia de transparencia y acceso a la 
información, de fiscalización, de rendición de cuentas y de 
armonización contable. 
 

El municipio carece de un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Ética e Integridad y Administración de 
Riesgos. 
El municipio no cuenta con un manual de procedimientos para 
la administración de los recursos humanos; además, se carece 
de un catálogo de puestos, de un programa de capacitación 
para el personal y de un procedimiento formalizado para 
evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio. 

 Administración de Riesgos 

El municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal en 
el que se establecen los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del Fondo 
orientados a la consecución de los mismos y con indicadores 
para medir el cumplimiento de los objetivos del plan. 
El municipio estableció objetivos y metas específicos a partir 
de sus objetivos estratégicos, aplicados a las diferentes 
áreas de su estructura organizacional; asimismo, los 
objetivos y metas específicos se dieron a conocer a los 
titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

El municipio no estableció metas cuantitativas. 
El municipio no estableció un Comité de Administración de 
Riesgos que controle y registre los riesgos, por lo que no 
identificó ni contó con una metodología para evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan 
de Desarrollo Municipal. 
El municipio no cuenta con algún lineamiento, procedimiento, 
manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción. 

 Actividades de Control 

El municipio cuenta con controles para asegurar que se 
cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 
El municipio tiene sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 
El municipio cuenta con servicio de mantenimiento de las 
computadoras, conmutadores y servidores. 

El municipio carece de Manuales de Procedimientos de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 
El municipio 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, ni con un 
programa de adquisiciones de equipos y software. 
El municipio no cuenta con licencias de los programas 
instalados en cada computadora, ni con un inventario de 
programas informáticos en operación. 
El municipio no implementó políticas ni lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones; 
además, carece de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 
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 Información y comunicación. 

El municipio estableció responsables de elaborar la 
información sobre la gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de Contabilidad Gubernamental, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
Fiscalización y de Rendición de Cuentas. 
El municipio registra contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y éstas se reflejan en la 
información financiera, como son la generación del Estado 
Analítico del Activo, el Estado Analítico de la Deuda y Otros 
Pasivos, el Estado Analítico de Ingresos, el Estado Analítico 
del ejercicio del Presupuesto de Egresos, el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estados de 
Cambios en la Situación Financiera, el Estados de Variación 
en la Hacienda Pública, el Estado de Flujo de Efectivo, el 
Informe sobre Pasivos Contingentes y las Notas a los Estados 
Financieros. 
Se informa periódicamente al Presidente Municipal, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno. 

El municipio no evaluó el Control Interno, ni realizó 
evaluaciones de riesgos en el último Ejercicio Fiscal. 
El municipio no estableció actividades de control para mitigar 
los riesgos identificados que, de materializarse, pueden afectar 
su operación y no se tienen implementados planes de 
recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y 
software. 

 Supervisión 

 El municipio no autoevaluó el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, ni se elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 
El municipio no llevó a cabo auditorías internas ni externas en 
el último ejercicio. 
El municipio no estableció controles para supervisar las 
actividades más susceptibles a corrupción. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 38 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Uruapan, Michoacán de Ocampo, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un Control Interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de Control Interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2017-D-16102-16-1057-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Uruapan, 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 del Control Interno, con objeto de 
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fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

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

Transferencia de los Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
transferencia de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten 
en lo siguiente: 

a)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, abrió la cuenta bancaria para la 
recepción de los recursos del FORTAMUNDF 2017 y remitió el oficio de notificación de la 
apertura de dicha cuenta a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo (SFyA). 

b)  La SFyA, de los recursos que la entidad federativa determinó por 184,820.3 miles de 
pesos con cargo al FORTAMUNDF 2017, los transfirió al Municipio de Uruapan, 
Michoacán de Ocampo de manera ágil, sin limitaciones ni restricciones, conforme al 
calendario publicado y dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de las 
ministraciones. Por otra parte, la SFyA transfirió la parte proporcional de rendimientos 
financieros al municipio por 226.9 miles de pesos. 

3.  Se verificó que la cuenta bancaria del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, 
generó rendimientos financieros por 350.1 miles de pesos; sin embargo, no fue específica por 
lo que no se administraron exclusivamente los recursos federales del Ejercicio Fiscal 
respectivo y sus rendimientos financieros, debido a que ingresaron recursos de otras fuentes 
de financiamiento. 

2017-B-16102-16-1057-08-001 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente 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 administraron exclusivamente en la cuenta bancaria que se abrió para tal fin los 
recursos y rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2017, 
debido a que ingresaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

Integración de la Información Financiera 

4.  Se comprobó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, registró 
contablemente las operaciones realizadas con los recursos ministrados del FORTAMUNDF 
2017 por 184,820.3 miles de pesos más los rendimientos financieros transferidos y generados 
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por 577.0 miles de pesos, así como, los egresos de la muestra seleccionada por un importe de 
148,791.1 miles de pesos se soportaron en la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto que cumple con los requisitos fiscales y los pagos se realizaron en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

5.  La documentación de la muestra seleccionada por 148,791.1 miles de pesos no se canceló 
mediante la leyenda “OPERADO”, ni se identificó con el nombre del Fondo. 

2017-B-16102-16-1057-08-002 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente 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 cancelaron mediante la leyenda "OPERADO", ni identificaron con el nombre del 
Fondo la documentación de la muestra seleccionada. 

6.  Se verificó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, presentó al 30 de abril 
de 2018 un saldo en la cuenta bancaria del FORTAMUNDF 2017 por 80.7 miles de pesos que 
difiere con los registros contables y presupuestales ya que no se encuentran actualizados, 
identificados y controlados de acuerdo con la fuente de financiamiento; lo anterior, 
igualmente incidió en que no se identifiquen los recursos del FORTAMUNDF 2017 en la Cuenta 
Pública al cierre del Ejercicio Fiscal 2017. 

2017-B-16102-16-1057-08-003 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión elaboraron registros contables y presupuestales que no se encuentran actualizados, 
identificados y controlados de acuerdo con la fuente de financiamiento; lo anterior incidió en 
que el saldo de la cuenta bancaria, no se correspondiera con los registros antes citados, y que 
no se identificaran los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017, en la Cuenta Pública 
al cierre del Ejercicio Fiscal 2017. 

7.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
integración de la información financiera, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 

a)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizó la integración de la información 
financiera en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC); asimismo, dispone de un manual de contabilidad. 
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b)  Se constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizó el registro 
contable y concentró en un solo apartado las operaciones con recursos del 
FORTAMUNDF 2017 para el pago de las obligaciones de garantía causante de deuda 
pública por 6,441.1 miles de pesos; asimismo, realizó pagos por obligaciones financieras 
(Pasivos) por 8,757.2 miles de pesos. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, le fueron ministrados 184,820.3 miles 
de pesos del FORTAMUNDF 2017, más 226.9 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la SFyA; asimismo, durante su administración se generaron rendimientos 
financieros por 350.1 miles de pesos, por lo que el total disponible ascendió a 185,397.3 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre del 2017, devengó 185,366.1 miles de pesos y a la 
fecha del corte auditoría (30 de abril de 2018) el municipio devengó 185,397.3 miles de pesos 
que representaron el 100.0% de los recursos del Fondo, integrados por 97,199.7 miles de 
pesos que se destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública, que representaron el 52.4%; 71,499.3 miles de pesos por otros 
requerimientos que representaron el 38.6%; 10,257.2 miles de pesos para el pago de pasivos 
que representaron el 5.5% y 6,441.1 miles de pesos al pago de obligaciones financieras 
(Deuda pública) que representó el 3.5%; cabe señalar que al 31 de diciembre de 2017, el 
recurso pagado fue por 183,671.1 miles de pesos y 185,397.3 miles de pesos al corte de la 
auditoría (30 de abril de 2018). 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y  
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 

MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto/Rubro Devengado al 
31 de diciembre 

de 2017 

Devengado 
al 30 de abril 

de 2018 

%  Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

Pagado al 30 de 
abril de 2018 

Seguridad Pública 97,199.7 97,199.7 52.4 97,199.7 97,199.7 

Otros requerimientos 71,468.1 71,499.3 38.6 69,773.1 71,499.3 

Pago de Pasivos 10,257.2 10,257.2 5.5 10,257.2 10,257.2 

Obligaciones Financieras 6,441.1 6,441.1 3.5 6,441.1 6,441.1 

Total  185,366.1 185,397.3 100.0 183,671.1 185,397.3 

Fuente: Presupuesto de Egresos Corriente Detallado para el Ejercicio 2017 y Estado de Flujos de Efectivo 2017, 
proporcionados por el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 

 

9.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo 
siguiente: 
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a)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, destinó recursos para la atención de 
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública por 97,199.7 miles de 
pesos que representó el 52.4% del total de los recursos disponibles (Ministrados más 
rendimientos financieros) del FORTAMUNDF 2017, con lo que cumplió con el 20.0% 
como mínimo. 

b)  Los pagos que se realizaron al personal de base y eventual únicamente por concepto de 
“Sueldo” y “Compensación fija”, se ajustaron a los tabuladores autorizados, por otra 
parte, las percepciones pagadas se autorizaron en las condiciones generales de trabajo; 
en otro sentido, el Municipio reintegró los cheques cancelados a la cuenta origen del 
Fondo y se realizaron los pagos a terceros institucionales del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

c)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, adquirió un crédito en el año 2011 con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.S y con recursos FORTAMUNDF 2017 
pagó a capital un importe de 3,952.6 miles de pesos y 2,488.5 miles de pesos de 
intereses; asimismo, acreditó el registro de obligaciones y empréstitos a cargo de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y el registro público 
único de financiamientos y obligaciones de entidades federativas y municipios. 

10.  Se verificó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no concentró en una 
cuenta bancaria específica los recursos que se destinaron a la seguridad pública. 

2017-B-16102-16-1057-08-004 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente 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 concentraron en una cuenta bancaria específica los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal que se destinaron a la seguridad pública. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, elaboró el Programa Operativo Anual 
2017. 
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b)  De la muestra seleccionada de adquisiciones por un monto de 9,100.0 miles de pesos del 
acuerdo número ACSO-125/XIII/12/2017 para la compra de siete vehículos tipo volteo 
de 7 metros cúbicos, se verificó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, 
realizó el proceso de la Adjudicación Directa con la autorización y justificación 
correspondiente; asimismo, el proveedor que otorgó los bienes se encuentra registrado 
en el Padrón Municipal de Proveedores y Prestadores de Servicios. 

c)  Del acuerdo número ACSO-125/XIII/12/2017, el municipio acreditó el resguardo 
individual de cada uno de los vehículos, así como el registro patrimonial; asimismo con 
la verificación física se comprobó que se encuentran operando y están destinados a 
funciones para las que fueron adquiridos. 

12.  En relación con el acuerdo número ACSO-117/XIII/12/2017 para la adquisición de 
cemento, mortero, varilla, láminas, tinacos, calentadores solares, pinturas e 
impermeabilizantes, se verificó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizó 
el proceso de Adjudicación Directa, formalizó el contrato de compra venta y el proveedor que 
otorgó los bienes se encuentra registrado en el Padrón Municipal de Proveedores y 
Prestadores de Servicios; sin embargo, el municipio no presentó la justificación de que el 
proveedor haya ofrecido con antelación las mejores condiciones de precio, calidad de los 
productos, garantía, plazo de entrega y financiamiento, como la normativa lo establece. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita que el proveedor adjudicado ofreció las mejores 
condiciones de precio, calidad de los productos, garantía, plazo de entrega y financiamiento, 
con lo que se solventó lo observado. 

13.  En relación con el acuerdo número 95/2017/27SO para la adquisición de una licencia del 
Sistema Integrador de Recursos Electrónicos Gubernamentales (SIREgob), se verificó que el 
Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizó el proceso de la Adjudicación Directa 
y formalizó el contrato de prestación de servicios; sin embargo, el municipio no presentó la 
justificación de que el proveedor haya ofrecido con antelación las mejores condiciones de 
precio, calidad de los productos, garantía, plazo de entrega y financiamiento, como la 
normativa lo establece; asimismo, el proveedor que otorgó el servicio no se encuentra 
registrado en el Padrón Municipal de Proveedores y Prestadores de Servicios. 

2017-B-16102-16-1057-08-005 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente 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 acreditaron que el proveedor al que se le adjudicó el acuerdo número 
95/2017/27SO ofreció con antelación las mejores condiciones de precio, calidad de los 
productos, garantía, plazo de entrega y financiamiento, como la normativa lo establece y no 
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verificaron que el proveedor se registrara en el Padrón Municipal de Proveedores y 
Prestadores de Servicios. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Se constató que el municipio no publicó ni acreditó que hizo del conocimiento a sus 
habitantes, el monto de los recursos recibidos por el Fondo, las obras y acciones a realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, las metas y los beneficiarios al inicio y término del Ejercicio 
Fiscal 2017. Por otra parte, no se reportó trimestralmente el avance del ejercicio de los 
recursos, conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

2017-B-16102-16-1057-08-006 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente 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 publicaron ni acreditaron que dieron a conocer sus habitantes, el monto de los 
recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las obras y acciones a realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, las metas y los beneficiarios al inicio y término del Ejercicio Fiscal 2017 
y no reportaron trimestralmente el avance del ejercicio de los recursos, conforme a los 
lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

15.  Se verificó que el municipio reportó del primer al tercer trimestre los formatos “Nivel 
Financiero” de los recursos del FORTAMUNDF 2017, por medio del Sistema de Formato Único; 
por otra parte, respecto de los formatos “Gestión de Proyectos”, no se enviaron en virtud de 
que no se destinó recurso a obra pública; no obstante lo anterior, el municipio, no reportó el 
cuarto trimestre del formato “Nivel Financiero”, ni los cuatro trimestres de los “Reportes de 
Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos; tampoco realizó ninguna 
publicación de los informes trimestrales en el órgano local oficial de difusión ni en su página 
de Internet. 

2017-B-16102-16-1057-08-007 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán 
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 
reportaron el cuarto trimestre del formato "Nivel Financiero", ni los cuatro trimestres del 
"Reporte de Indicadores" sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y no publicaron 
los informes trimestrales en el órgano local oficial de difusión ni en su página de Internet. 

16.  El municipio no proporcionó evidencia del envío de los reportes trimestrales al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con los 
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movimientos en la cuenta bancaria del Fondo, su avance en el ejercicio de los recursos y 
destino, así como los recursos comprometidos, devengados y pagados. 

2017-B-16102-16-1057-08-008 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 del Municipio de Uruapan, Michoacán o 
su equivalente 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 proporcionaron evidencia del envío de los reportes trimestrales al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con los movimientos en la 
cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su avance en el ejercicio de los recursos y 
destino, así como los recursos comprometidos, devengados y pagados. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

17.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, respecto de los recursos del 
FORTAMUNDF 2017 por 185,397.3 miles de pesos que están integrados por 184,820.3 miles 
de pesos recurso principal y 577.0 miles de pesos de rendimientos financieros al 30 de abril 
de 2018, pagó 185,397.3 miles de pesos al 30 de abril de 2018 que representó el 100.0% del 
total de los recursos disponibles. 

Del total de los recursos del Fondo pagados por 185,397.3 miles de pesos, destinó 97,199.7 
miles de pesos que representó el 52.4% de los recursos del Fondo, para pagos de seguridad 
pública; 6,441.1 miles de pesos que representó el 3.5% al pago de obligaciones financieras, 
10,257.2 miles de pesos que representó el 5.5% para el pago de pasivos y 71,499.3 miles de 
pesos en otros gastos que representó el 38.6%. 

Seguridad Pública  

El gasto por este concepto se aplicó para el pago de sueldo del personal de seguridad pública 
por 56,984.4 miles de pesos que representó el 30.7% y otros gastos por 40,215.3 miles de 
pesos que representó el 21.7%. 

El municipio cuenta con una plantilla de 300 policías lo que equivale a un policía por cada mil 
habitantes. 

El gasto ejercido del Fondo en el rubro de seguridad pública por 97,199.7 miles de pesos 
significó el 100.0% del monto total destinado por el municipio en esta materia. 

Obligaciones Financieras  

En 2017, se destinó del FORTAMUNDF 2017, un importe por 6,441.1 miles de pesos al pago 
de la deuda pública, lo que significó el 3.5% del recurso disponible del Fondo. 
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Derechos y Aprovechamiento de Agua 

En 2017, no se destinaron recursos del FORTAMUNDF 2017 para el pago de derechos y 
aprovechamiento de agua. 

Pago de pasivos 

En 2017, se destinaron recursos del FORTAMUNDF 2017 para el pago de pasivos por 10,257.2 
miles de pesos, lo que significó el 5.5% del recurso disponible del Fondo. Por lo antes 
expuesto, se cumplieron con las metas y objetivos en el Fondo. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF 2017 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017. (pagado del monto asignado).  100.0% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 30 de abril de 2018 (pagado del monto asignado). 100.0% 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del Fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (fue mayor a 20% cumple con el 
IEF).  

52.4% 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1.- Porcentaje de recursos pagados del Fondo en otros requerimientos, respecto del monto total disponible del fondo. 
(%).  

38.6% 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del Fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total disponible del fondo. (%).  5.5% 

II.3.- Proporción de los recursos del Fondo destinado al pago obligaciones financieras, respecto del monto total disponible 
en 2017 (%). 

3.5% 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del Fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2017, respecto del monto 
total disponible en 2017 (%). 

0.0% 

II.5.- Porcentaje del monto devengado del Fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en materia 
de seguridad pública (%).  

100.0% 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUNDF 2017 respecto de 
total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0% 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2017).  1 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUNDF 
2017.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bajo 

FUENTE: Estados financieros, informes trimestrales e información proporcionada por el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Recomendación y 8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,791.1 miles de pesos que 
representaron el 80.5% de los 184,820.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Uruapan, 
Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengó 185,366.1 miles 
de pesos y al 30 de abril de 2018 devengó el 100% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de control interno, transferencia de los recursos, integración de la 
información financiera, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y 
transparencia del ejercicio de los recursos, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, 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 del FORTAMUNDF ya que el municipio no reportó el cuarto trimestre del formato 
“Nivel Financiero”, ni los cuatro trimestres del “Reporte de Indicadores” sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos; no publicó los informes trimestrales en el órgano local 
oficial de difusión ni en su página de Internet, tampoco publicó ni acreditó que hizo del 
conocimiento a sus habitantes el monto de los recursos recibidos por el Fondo, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, las metas y los beneficiarios al inicio y 
término del Ejercicio Fiscal 2017, y no reportó trimestralmente el avance del ejercicio de los 
recursos, conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

En conclusión, el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizó en general, una 
gestión razonable de los recursos del FORTAMUNDF, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
CM/717/07/2018 de fecha 30 de julio de 2018, 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 1, 3, 5, 6, 10, 13, 
14, 15 y 16 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal, la Secretaría de Administración, la Secretaría 
de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, del Municipio de 
Uruapan, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II, 
párrafo quinto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 36, 48, 49, 57, 58, 70, 
fracciones I, II y III, 72, párrafo último y 76. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a y c y 48, párrafo 
cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Artículo 142, párrafos tercero y 
cuarto. 

Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles 
para el Municipio de Uruapan: Artículos 40 y 60. 

Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 2, 
3, 6, 7, 12 y 14. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán: Artículos 79, 90 y 91.  

NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


