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Municipio de Zinapécuaro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-16110-16-1059-
2018 

1059-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 31,788.3   
Muestra Auditada 24,590.9   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, fueron por 
31,788.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 24,590.9 miles de pesos, que 
representó el 77.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán 
de Ocampo, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2017), con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
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Federación (ASF); 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. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

 

Resultados de Control Interno 

Ambiente de Control 

Fortalezas Debilidades 

 El municipio cuenta con medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta, mediante el buzón de quejas. 

 El municipio cuenta con el Comité de Obra Pública, 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Bienes Muebles e Inmuebles. 

 El municipio cuenta con un Bando de Gobierno y con un 
Reglamento de la Administración Pública Municipal, en los que 
se establece la estructura organizacional autorizada; así como, 
las atribuciones de todas las unidades administrativas de los 
niveles jerárquicos superiores. 

 El municipio no cuenta con normas generales en materia de 
Control Interno aplicables al Municipio de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos. 

 El municipio no cuenta con Códigos de Conducta y Ética, por 
lo que no se tiene implementado un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los 
códigos citados. 

 El municipio, no obstante que cuenta con un buzón de 
quejas, carece de un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta del municipio. 

 El municipio no cuenta con comités o grupos específicos de 
trabajo en materia de Ética e Integridad, Control Interno y 
Administración de Riesgos, que contribuyan a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación para el 
tratamiento de asuntos relacionados al municipio que tenga 
formalmente establecidos lineamientos o reglas para su 
operación y un programa de actualización profesional para 
los miembros de dichos comités. 

 El municipio no cuenta con un procedimiento formalizado 
para evaluar el desempeño del personal que labora en la 
institución y no cuenta con un catálogo de puestos que 
permita evaluar la suficiencia del perfil del personal en cada 
puesto, ni cuenta con un programa de capacitación. 

Administración de Riesgos 

Fortalezas Debilidades 

 El municipio cuenta con un Plan de Desarrollo  Municipal, con un 
Programa Anual de Obras Públicas y con Programas Generales de 
Trabajo por áreas, en los que se establecen los objetivos y metas 
cuantitativas para las diferentes áreas de su estructura 
organizacional. 

 El municipio estableció objetivos específicos a partir de los 
objetivos estratégicos, permitiendo la coordinación e integración 
de las áreas administrativas y operativas, mediante el 
documento denominado “Vinculación de Objetivos”. 

 El municipio no cuenta con un Comité de Administración de 
Riesgo que lleve a cabo el registro y control de los mismos. 

 El municipio no ha implementado un procedimiento, un 
manual o una guía en los que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como, 
evidencia de que se informa a alguna instancia de la 
situación de los riesgos y su atención, y que permita que los 
servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su 
caso, de las unidades especializadas consideren la 
probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, 
abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan 
contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos 
públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos en 
los diversos procesos que realice en municipio. 
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Actividades de Control 

Fortalezas Debilidades 

 El municipio cuenta con sistemas informáticos autorizados 
(financieros y administrativos) que apoyan el desarrollo de sus 
actividades. 

 El municipio no cuenta con un Comité de Tecnología de 
Información y Comunicaciones en el que participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología y 
representantes de las áreas usuarias. 

 El municipio no cuenta con un programa de adquisiciones de 
equipos y software, ni con un inventario de los programas 
informáticos en operación, ni con las licencias de los 
programas instalados en cada computadora y, por otra 
parte, no se implementaron políticas ni lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones y se carece de planes de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación de los sistemas 
informáticos. 

Información y Comunicación 

Fortalezas Debilidades 

 El municipio estableció responsables de generar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad 
Gubernamental, Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 El municipio cumple con la obligación de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones. 

 El municipio genera los Estados Analíticos del Activo, de la Deuda 
y Otros Pasivos, de Ingresos, del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos; del Estado de Situación Financiera, de Actividades, de 
Cambios en la Situación Financiera, de Variación en la Hacienda 
Pública, de Flujo de Efectivo, del Informe sobre Pasivos 
Contingentes y cuenta con las Notas a los Estados Financieros. 

 El municipio no evaluó el Control Interno en el último 
Ejercicio Fiscal. 

 El municipio no estableció actividades de Control Interno 
para mitigar los riesgos identificados que, de materializarse, 
pudieran afectar su operación. 

 No se informa periódicamente al Presidente Municipal ni al 
Ayuntamiento, la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de Control Interno. 

Supervisión 

Fortalezas Debilidades 

 El municipio evaluó los objetivos y metas a través de sus reportes 
trimestrales de acuerdo al Plan de Trabajo de la Contraloría 
Municipal, los cuales son sometidos a validación en las sesiones 
de Cabildo. 

 Al municipio se le realizaron auditorías externas en el último 
Ejercicio Fiscal. 

 El municipio no elaboró un programa de seguimiento de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno 
de los principales procesos sustantivos y adjetivos, ni se 
llevaron a cabo auditorías internas en el último Ejercicio 
Fiscal. 

 El municipio no estableció controles para supervisar las 
actividades más susceptibles de corrupción. 

 

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 45 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la ASF 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 
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Interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la 
normativa que los refuerce. 

2017-D-16110-16-1059-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Zinapécuaro, 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 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)  Se verificó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, contó con una 
cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del FISMDF 2017; 
adicionalmente, el municipio remitió copia de la cuenta bancaria a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán (SFyA) para la 
recepción de los recursos. 

b)  Se verificó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, recibió de la SFyA 
de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos 
asignados del FISMDF 2017 por un importe de 31,788.3 miles de pesos y recibió 
rendimientos financieros por un monto de 41.1 miles de pesos. 

c)  Se verificó que la cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la 
administración de los recursos del FISMDF 2017, generó rendimientos financieros por 
353.6 miles de pesos. 

3.  Se verificó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, no abrió dentro de 
los primeros diez días naturales del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior 
a la ministración de los recursos, la cuenta bancaria productiva para la recepción de los 
recursos del FISMDF 2017, sino hasta el mes de enero de 2017. 

2017-B-16110-16-1059-08-001 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 Zinapécuaro, 
Michoacán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
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gestión no abrieron dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la ministración de los recursos, la cuenta bancaria 
productiva para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2017. 

Integración de la Información Financiera 

4.  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)  Se comprobó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, registró contable 
y presupuestalmente los recursos transferidos del FISMDF 2017 por 31,788.3 miles de 
pesos, así como los rendimientos transferidos por la SFyA y los generados en la cuenta 
bancaria del Fondo por 394.7 miles de pesos; de igual manera registró los egresos del 
FISMDF 2017 de una muestra seleccionada de operaciones por 24,590.9 miles de pesos, 
que se soportaron en la documentación justificativa y comprobatoria que cumple con los 
requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “Operado FISM 2017”. 

b)  Se comprobó que las cifras de los saldos de la cuenta bancaria, los registros contables y 
presupuestales y las cifras reportadas en la Cuenta Pública del Municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán de Ocampo, respecto del ejercicio de los recursos del FISMDF 2017, al 31 de 
julio de 2018, son congruentes. 

c)  Se verificó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, con población 
mayor a veinticinco mil  habitantes integró la información financiera en los términos de 
la normativa, ya que de las guías que incorporan 136 obligaciones normativas derivadas 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella resultan 
emitidas en el periodo 2009-2015 por el CONAC y considerando su relevancia en la 
elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 113 obligaciones previstas 
en la Ley y su reforma, y como resultado de este análisis se determinó que el Municipio 
de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, implantó el 99.1% de disposiciones en tiempo y 
forma, lo que representa un cumplimiento razonable del objetivo de la armonización 
contable. 

Destino de los Recursos 

5.  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: 

a) El Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, destinó un monto de 31,002.5 
miles de pesos del FISMDF 2017 en 75 obras consideradas en el Catálogo de FAIS, de los 
cuales, un importe de 11,163.2 miles de pesos atendió a las Zonas de Atención 
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Prioritarias Urbana (ZAP), lo que representa el 35.1% de los recursos del FISMDF 2017, 
porcentaje que es mayor al establecido en la normativa del Fondo, el cual señala que 
deberá ser al menos el 30.0%, e invirtió un monto de 19,839.3 miles de pesos en el pago 
de obras ubicadas en localidades que presentan los dos grados mayores de rezago social 
y pobreza extrema, que representan el 62.4%. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 18 DE JULIO DE 2018 

(Miles de pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

% Pagado 
del Fondo 

% Disponible 
del Fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN 
DIRECTAMENTE A SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA  

    

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   21 11,163.2 35.1% 34.7% 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más 
altos (Alto y Medio) 

0 0.0 0.0% 0.0% 

Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada mediante CUIS 54 19,839.3 62.4% 61.6% 

SUBTOTAL 75 31,002.5 97.5% 96.3% 

Gastos Indirectos - 149.1 0.5% 0.5% 

Programa de Desarrollo Institucional - 635.8 2.0% 2.0% 

Recursos no ejercidos - 0.6 0.0% 0.0% 

Comisiones Bancarias - 2.9 0.0% 0.0% 

Rendimientos Financieros - 392.1 1.2% 1.2% 

TOTAL DISPONIBLE: 75 32,183.0 101.2% 100% 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto y obra pública. 

 

b)  Se verificó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, destinó un monto 
de 9,460.0 miles de pesos en proyectos complementarios, que representan el 29.8% de 
los recursos del Fondo, por lo que no excedió el porcentaje máximo establecido del 
30.0%. 

c)  El Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, destinó 635.8 miles de pesos del 
FISMDF 2017, para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional, inversión 
que no excedió el 2.0%, porcentaje máximo establecido en la normativa del Fondo; 
aunado a lo anterior, se comprobó que los proyectos financiados en este concepto, se 
corresponden con el catálogo establecido en los Lineamientos Generales para la 
operación del FAIS, y que se vinculan de manera directa con el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión. 

d)  El Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, destinó 149.1 miles de pesos del 
FISMDF 2017, en el rubro de Gastos Indirectos, que representa el 0.5 %, porcentaje que 
no excedió el límite máximo establecido en la normativa del 3.0%; asimismo, se constató 
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que los recursos fueron destinados para fortalecer las actividades de verificación y 
seguimiento de las obras y acciones. 

6.  Se verificó que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, destinó un monto de 
21,542.4 miles de pesos en obras y acciones de incidencia directa y en los rubros autorizados, 
que representan el 67.8% de los recursos del Fondo, por lo que no cumplió con el porcentaje 
mínimo del 70.0% establecido en los Lineamientos generales para la operación del FAIS. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 18 DE JULIO DE 2018 

(Miles de pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN Núm. de obras 
y acciones 

Pagado % Pagado 
del Fondo 

% Disponible 
del Fondo 

Directa 58 21,542.4 67.8% 66.9% 

Complementaria 17 9,460.1 29.8% 29.4% 

Especial - 0.0 0.0% 0.0% 

Comisiones Bancarias  2.9 0.0% 0.0% 

Gastos indirectos - 149.1 0.5% 0.5% 

Programa de Desarrollo Institucional - 635.8 2.0% 2.0% 

Subejercicio - 0.6 0.0% 0.0% 

Rendimientos Financieros - 392.1 1.2% 1.2% 

TOTAL: 75 32,183.0 101.2% 100.0% 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto y obra pública. 

 

2017-B-16110-16-1059-08-002 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 Zinapécuaro, 
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 cumplieron con el porcentaje mínimo establecido del 70.0% en 
el "Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los lineamientos generales 
para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social, publicado en el 
diario oficial de la federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 
2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016", para destinarlo en obras y acciones 
clasificadas como de incidencia directa. 

7.  Al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, le fueron ministrados 31,788.3 miles 
de pesos del FISMDF 2017, y durante su administración se generaron rendimientos 
financieros por 394.7 miles de pesos, que totalizan un monto por 32,183.0 miles de pesos; de 
estos recursos, al 31 de diciembre de 2017 se pagaron 17,860.9 miles de pesos que 
representaron el 55.5% de los recursos disponibles, en tanto que, al 18 de julio de 2018, se 
pagó un monto de 32,182.4 miles de pesos que representó el 100.0% del recurso y se 
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determinó un importe pendiente de pago de 0.6 miles de pesos del recurso disponible, como 
se observa a continuación: 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Número  
de obras  

Pagado al 31 de 
diciembre de 2017 

% de los 
recursos  

Pagado al 18 de  
julio de 2018 

% de los 
recursos  

Agua potable 6 973.3 3.0% 1,643.1 5.1% 

Alcantarillado 1 0.0 0.0% 110.0 0.3% 

Drenaje y letrinas 49 7,030.3 21.8% 14,108.5 43.8% 

Infraestructura básica del sector educativo 10 1,881.3 5.9% 2,712.9 8.4% 

Urbanización 7 4,925.2 15.3% 6,747.1 21.0% 

Vivienda 2 2,280.8 7.1% 5,680.9 17.7% 

Subtotal de Obras 75 17,090.9 53.1% 31,002.5 96.3% 

Gastos Indirectos - 132.3 0.4% 149.1 0.5% 

Programa de Desarrollo Institucional - 635.8 2.0% 635.8 2.0% 

Comisiones Bancarias - 1.9 0.0% 2.9 0.0% 

Rendimientos Financieros (aplicados en la 
ejecución de obras) 

- 0.0 0.00% 392.1 1.20% 

Subtotal - 17,860.9 55.5% 32,182.4 100.0% 

Subejercicio  - 0.0 0.0% 0.6 0.0% 

Total 75 17,860.9 55.5% 32,183.0 100.0% 

FUENTE: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto y obra pública. 

 

Obras y Acciones Sociales 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de obra 
pública, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a)  De la muestra seleccionada de 9 obras, se constató que los procesos de contratación de 
las obras públicas; tres por invitación a cuando menos tres personas al amparo de los 
contratos número MZM/DOP/FAIS/IR/002/2017, denominado “Construcción de 
ampliación de vivienda (recamaras), en la Localidad de Zinapécuaro de Figueroa” por 
2,797.9 miles de pesos; número MZM/DOP/FAIS/IR/003/2017, denominado 
“Mantenimiento de camino a San Miguel las Palomas, en la localidad de San Miguel las 
Palomas” por 2,231.3 miles de pesos y número MZM/DOP/FAIS/IR/001/2017, 
denominado “Pavimentación de la calle Lic. Felipe Rivera de la cabecera Municipal, en la 
localidad de Zinapécuaro de Figueroa” por 1,013.6 miles de pesos y seis por adjudicación 
directa, al amparo de los contratos número MZM/DOP/FAIS/AD/025/2017, denominado 
“Construcción de aula en el COBAEM, en la localidad de Ucareo” por 816.7 miles de 
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pesos; MZM/DOP/FAIS/AD/028/2017, denominado “Ampliación de colector de drenaje 
sanitario en Huajúmbaro, en la localidad de Huajúmbaro de Guadalupe” por 723.7 miles 
de pesos; MZM/DOP/FAIS/AD/033/2017, denominado “Ampliación de red de drenaje 
sanitario en calle paralela a la principal en la localidad de Ojo de Agua del Cuervo” por 
845.5 miles de pesos; MZM/DOP/FAIS/AD/049/2017, denominado “Ampliación de red 
de drenaje sanitario en calle principal de la localidad de Ojo de Agua del Cuervo” por 
862.4 miles de pesos; MZM/DOP/FAIS/AD/029/2017, denominado “Pavimentación de la 
calle Pueblita, en la colonia Los Pocitos, en la localidad de Zinapécuaro de Figueroa” por 
862.9 miles de pesos y MZM/DOP/FAIS/AD/009/2017, denominado “Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Prolongación Morelos, en la localidad de Ucareo” por 
742.1 miles de pesos; los procesos de adjudicación citados, se realizaron de conformidad 
con la normativa aplicable, se cuenta con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes para las excepciones a la licitación pública, no se rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable y se comprobó que los contratistas 
adjudicados no se encuentran inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. 

b)  Se constató que la totalidad de los contratos revisados de obra pública, se formalizaron 
y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa aplicable; asimismo, las 
obras se ejecutaron y pagaron de conformidad con lo pactado en los mismos. 

c)  Se constató mediante verificación física que las obras seleccionadas como muestra, se 
encuentran concluidas y en operación, además se comprobó que los volúmenes de 
conceptos de obra seleccionados para su verificación, se corresponden con los 
contratados. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

10.  Se constató que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto recibido por el FISMDF 2017, así como las obras y 
acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios mediante la 
difusión en su página oficial de Internet y el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

11.  Se constató que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, reportó de manera 
trimestral a través del Sistema de Formato Único (SFU), el formato “Avance Financiero”, el 
formato “Gestión de Proyectos” y formato “Indicadores”, sobre el avance del ejercicio y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FISMDF 2017; sin embargo, no reportó el 
formato de “Avance Financiero” del primer trimestre de 2017 y en relación al formato de los 
“Indicadores”, no reportó el primero, segundo y cuarto trimestre. 

2017-B-16110-16-1059-08-003 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 Zinapécuaro, 
Michoacán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no reportaron el formato "Avance Financiero" del primer trimestre de 2017 y no 
reportaron el primer, segundo y cuarto trimestre de 2017 en el formato de "Indicadores". 

12.  Se constató que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, remitió a la SHCP, 
a través del SFU, el formato “Avance Financiero” del segundo, tercero y cuarto trimestre, el 
formato “Gestión de Proyectos” de los cuatro trimestres y el tercer trimestre de 
“Indicadores”; sin embargo, se constató que se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con entre 7 y 12 días de desfase respecto 
del plazo establecido. 

2017-B-16110-16-1059-08-004 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 Zinapécuaro, 
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 publicaron con desfases de entre 7 y 12 días los informes 
trimestrales del "Avance Financiero" del segundo, tercero y cuarto trimestres; los cuatro 
trimestres del formato "Gestión de Proyectos" y el tercer trimestre del formato "Indicadores", 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

13.  Con la revisión de la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 
y sus reportes que emite, se constató que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de 
Ocampo, informó la planeación de los recursos del FISMDF 2017, sin embargo, no presentó 
evidencia de que se reportara de manera trimestral a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), las acciones de verificación de las obras registradas en el SFU, ni de las incidencias 
encontradas respecto del registro de avances del SFU. 

2017-B-16110-16-1059-08-005 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 Zinapécuaro, 
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 presentaron de manera trimestral, la planeación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2017 en la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS) y no proporcionaron evidencia de las acciones de verificación de las obras registradas 
en el Sistema de Formato Único (SFU), ni remitieron las incidencias encontradas respecto del 
registro de avances en el SFU a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

14.  Se constató que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, reportó 
trimestralmente los informes, respecto del ejercicio y resultados del Fondo de manera 
congruente entre lo reportado a sus habitantes y lo reportado a la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público (SHCP); sin embargo, el reporte de la planeación en la plataforma de la MIDS, 
presenta incongruencia entre el número de obras planeadas con las ejecutadas, en virtud de 
que no se realizó con base en la información de la MIDS, que la SHCP incorpora en el Sistema 
de Formato Único (SFU). 

2017-B-16110-16-1059-08-006 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 Zinapécuaro, 
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 conciliaron el número de obras establecidas en el reporte de la 
planeación en la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y las 
obras ejecutadas. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

15.  De los recursos transferidos al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, por 
31,788.3 miles de pesos del FISMDF 2017 más los rendimientos financieros generados por 
394.7 miles de pesos que totalizan un disponible para el Ejercicio Fiscal 2017 por 32,183.0 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017, se pagó un importe de 17,860.9 miles de pesos, 
esto es, el 55.5%, en tanto al 18 de julio de 2018, se pagó un importe de 32,182.4 miles de 
pesos que representa el 100.0%, y se tienen como pendiente de pago un importe de 0.6 miles 
de pesos. 

Del total pagado con el Fondo, se destinaron 11,163.2 miles de pesos que representan el 
35.1% 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 Urbanas (ZAP) definidas por 
la SEDESOL y 19,839.3 miles de pesos que representan el 62.4% a la población que presenta 
los dos grados de rezago social más altos y en pobreza extrema, lo que fortalece a mejorar las 
condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia igualdad social 
entre la población.  

Respecto a la planeación de las inversiones del Fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el municipio destinó recursos en 2017, para la realización de 75 
obras y acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos; en agua potable se 
invirtieron 1,643.1 miles de pesos; en alcantarillado 110.0 miles de pesos; en drenaje y 
letrinas 14,108.5 miles de pesos; en Infraestructura básica del sector educativo 2,712.9 miles 
de pesos; en urbanización 6,747.1 miles de pesos; y, en vivienda 5,680.9 miles de pesos; 
asimismo, se destinó 149.1 miles de pesos para gastos indirectos y 635.8 miles de pesos para 
el programa de desarrollo institucional que representan el 5.1%, 0.3%, 43.8%, 8.4%, 21.0%, 
17.7%, 0.5% y 2.0% respectivamente del total disponible del Fondo; lo cual favoreció el 
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del Fondo. 
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Cabe destacar que el 67.8% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
y el 29.8% se aplicó a proyectos clasificados como complementarios, es decir, a proyectos de 
infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, que coadyuvan al 
mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social 
del estado.  

Es importante destacar que a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, de la verificación física de 9 obras seleccionadas como muestra, se 
encontraban concluidas. 

 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 55.5% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de mayo de 2018 (% pagado del monto disponible) 100.0% 

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

II.1.-  Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invirtió en las ZAP/localidades/AGEB´S de conformidad con la 
"Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria" formulada para el ejercicio fiscal. 35.1% 

II.2.- Localidades/AGEB´S consideradas en la "Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria" para el Ejercicio Fiscal 
en las que no se invirtieron recursos del fondo. 62.4% 

II.3.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada no invirtió de conformidad con la normativa (incluyendo, en su 
caso, el subejercicio) 0.0% 

II.4.- La entidad fiscalizada identifica las carencias sociales y clasifica las obras/acciones respecto de los indicadores de 
rezago social. 

Si 

II.5.- La entidad fiscalizada focaliza la inversión de los recursos en al menos un 50% para la atención de sus tres 
principales carencias sociales. 

52.2% 

II.6.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invirtió para la atención de su principal carencia social 43.8% 

II.7.- La entidad fiscalizada efectuó proyectos para la atención de todas las carencias sociales (rezago educativo, acceso 
a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda) 

75.3% 

II.8.- Carencia social en que la entidad fiscalizada invierte el mayor porcentaje de recursos. 43.8% 

II.9.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invierte en obras y/o acciones de contribución directa para la 
atención de sus tres principales carencias sociales. 

67.8% 

II.10.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invierte en obras y/o acciones de contribución complementaria 
para la atención de sus tres principales carencias sociales. 

29.8% 

II.11.- La entidad fiscalizada identifica la población beneficiada en cada proyecto. Si 

II.12.- Porcentaje de población en pobreza extrema beneficiada con los proyectos efectuados por la entidad fiscalizada 
en las ZAP/localidades/AGEB, determinadas para el ejercicio fiscal. 

62.4% 

II.13.- Porcentaje de obras y acciones concluidas y en operación, respecto del total financiado con los recursos del 
fondo (muestra de auditoria, verificación física) 

100.0% 

I.14.- Porcentaje de recursos del fondo que se invirtieron en concurrencia con otros programas sociales. 0.0% 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISMDF, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio, Informe 
anual de las situación de pobreza y rezago social. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

a)  Del contrato seleccionado número MZM/DOP/IR/ADQ/2017-001 para la adquisición de 
“Programa de calentadores solares para el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de 
Ocampo” por un importe de 2,485.3 miles de pesos, se comprobó que se adjudicó por 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores, se realizó conforme a la 
normativa aplicable; que el expediente dispone de la totalidad de la documentación, 
cuenta con las autorizaciones y justificaciones correspondientes de la excepción a la 
licitación pública y no rebasó los montos máximos establecidos en la normatividad 
aplicable. 

b)  Se verificó que la propuesta técnica y económica del licitante adjudicado, cumple con la 
totalidad de los requisitos establecidos en la invitación; asimismo, el proveedor no se 
encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública y el contrato se formalizó 
de conformidad con la normativa aplicable. 

c)  Se constató que los bienes se entregaron y pagaron de conformidad con lo establecido 
en el contrato, asimismo, mediante visita física de una muestra seleccionada de bienes, 
se verificó que se entregaron e instalaron de acuerdo a las especificaciones contratadas 
y se encuentran en operación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 6 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,590.9 miles de pesos que 
representaron el 77.4% de los 31,788.3 miles de pesos transferidos al Municipio de 
Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
fiscalizada pagó 17,860.9 miles de pesos y al 18 de julio de 2018 pagó 32,182.4 miles de pesos 
que representan el 100.0% 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, destino y 
transparencia del ejercicio de los recursos, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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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 FISMDF 2017, en virtud de que el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de 
Ocampo, no reportó el formato “Avance Financiero” del primer trimestre de 2017, ni el 
primero, segundo y cuarto trimestre de 2017 del formato de “Indicadores”. 

En conclusión, el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, realizó en general una 
gestión razonable de los recursos del FISMDF 2017, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

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 
PRESIDENCIA 025/2018 de fecha 17 de septiembre 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, 6, 11, 12, 13 y 14 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 
del Municipio de Zinapécuaro, 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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 58, 71 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 48, párrafo cuarto. 

4. 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: Numerales, sexto y trigésimo segundo, párrafo segundo. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los lineamientos generales 
para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorio de 2015 y 31 de 
marzo de 2016: Numerales 2.3.1, fracción I y 3.1.2, fracciones III,  IV y XIV. 

Bando de Gobierno del H. Ayuntamiento Constitucional de Zinapécuaro, Michoacán: Artículo 
54 (sic), numeral 2. 

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. 

 


