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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-16000-21-1019-2019 

1019-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 361,074.6   
Muestra Auditada 253,710.4   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

 

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación 
durante el año 2018 al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por 361,074.6 miles 
de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 253,710.4 miles de pesos, que 
representa el 70.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán de 
Ocampo, con base en el Marco Integrado de 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.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 La institución contó con un código de ética y un código de conducta con fecha de 
emisión septiembre de 2017. 

Información y comunicación 

 Se implantó formalmente un Programa de Sistemas de Información para apoyar los 
procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución, los cuales se 
establecieron en el proceso de contabilidad de la entidad. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La entidad no emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos ni otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales eran 
de observancia obligatoria. 

 La institución no contó con un Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 

 La institución no contó con un Plan o Programa Estratégico en el que se establezcan sus 
objetivos y metas. 

 La institución no determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, 
respecto de los indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico 

 La institución no contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 
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Actividades de Control 

 La institución no contó con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos. 

 La institución no contó con un Reglamento Interno ni un Manual General de 
Organización, en los cuales se establecieran las atribuciones y funciones del personal de 
las áreas y unidades administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos. 

 La institución no contó con sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 La institución no contó con un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

Información y comunicación 

 La institución no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 No se elaboró un documento para informar periódicamente al Titular de la institución 
o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas 
de la institución. 

Supervisión 

 La institución no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o 
Programa Estratégico. 

 No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

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 3 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán de Ocampo, en un nivel bajo. 
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2018-A-16000-21-1019-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería 
de la Federación, ministró recursos por 361,074.6 miles de pesos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) para el Ejercicio Fiscal 2018 de manera ágil, quien a su vez los distribuyó, a 
la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas (CEAC), a la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), a la Junta de Caminos (JC) y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), mismos que se administraron en cuentas bancarias específicas y 
productivas en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros. 

Integración de la información financiera 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado y sus ejecutoras registraron en su contabilidad, 
las operaciones de ingresos y egresos realizadas con recursos del FISE 2018, las cuales se 
encuentran identificadas, controladas y disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y que está cancelada con la leyenda 
“OPERADO” e identificada con el nombre del fondo, donde se verificó que los pagos se 
realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios y que las 
facturas se encontraban vigentes. 

4.  Se verificó que la entidad fiscalizada realizó la integración de la información financiera en 
términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), así mismo dispone de un Manual de Contabilidad para el registro de las 
operaciones del fondo. 

Destino de los recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, le fueron entregados 361,074.6 miles 
de pesos del FISE 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 1,857.2 miles de pesos y se tuvieron otros ingresos por 21.8 miles de 
pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 362,953.6, y de enero a marzo de 2019 se 
generaron intereses por 167.5 miles de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo fue de 
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363,121.1 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 
100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 195,666.3 miles de pesos 
que representaron el 53.9% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 
46.1%, que equivale a 167,287.3 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se 
pagó 299,166.6 miles de pesos que representaron el 82.4% del disponible, como se muestra 
a continuación:  

 

 

De lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 que no han sido reintegrados a la TESOFE por 176.2 miles de pesos; así como 
recursos comprometidos que no fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019 y que, de 
igual manera, no han sido reintegrados a la TESOFE por un importe de 63,610.8 miles de 
pesos los cuales incluyen intereses generados en la cuenta durante el primer trimestre de 
2019. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Finanzas, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 
Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 

Recursos 
Reintegrado
s a la TESOFE Concepto / rubro o programa 

Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 

de lo 
Pagado 

Agua Potable 28 31,741.6 30,030.1 31,741.6 10.6 0.0 

Alcantarillado 4 3,269.4 2,785.2 2,804.8 0.9 464.6 

Drenaje y Letrinas 92 142,609.4 106,607.6 124,824.4 41.7 17785 

Urbanización 29 52,504.4 33,740.7 52,504.4 17.6 0.0 

Infraestructura básica del sector 
salud. 

17 126,598.5 18,734.0 81,237.3 27.2 
45,361.2 

Gastos Indirectos 4 5,526.8 3,449.4 5,526.8 1.9 0.0 

Comisiones Bancarias 0 0.2 0.0 0.2 0 0 

Reintegros de Recursos a TESOFE 0 207.8 0.0 207.8 0 0 

Transferencia a otra cuenta 
(retenciones de obras) 

0 319.3 319.3 319.3 0.1 
0 

Subtotal 174 362,777.4 195,666.3 299,166.6 100.0 63,610.8 

Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

 176.2 0 176.2  
 

Recursos obtenidos en el primer 
trimestre de 2019 

 0 0 167.5  
 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

 0 167,287.3 63,610.8  
 

Total disponible  362,953.6 362,953.6 363,121.1   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo.  
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documentación que acredita el reintegro de recursos por 2,326,669.00 pesos a la Tesorería 
de la Federación, por lo que se da como parcialmente solventada esta observación; 
quedando un monto pendiente por reintegrar 61,627.8 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 17 
y 21. 

2018-A-16000-21-1019-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
61,627,801.10 pesos (sesenta y un millones seiscientos veintisiete mil ochocientos un pesos 
10/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la TESOFE, por no reintegrar 
los recursos del FISE 2018 no pagados al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 17 y 21. en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Artículos 17 y 21. 

6.  El Gobierno del Estado contó con recursos disponibles del FISE 2018 por un total de 
363,121.1 miles de pesos; de los cuales, se verificó que se destinaron 243,879.5 miles de 
pesos, importe que representó el 67.5% de los recursos asignados, a obras y acciones de 
incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los 
lineamientos del FAIS del 70.0% para dicho tipo de proyectos. Asimismo, se verificó que se 
destinaron 82,977.3 miles de pesos de los recursos del FISE 2018 para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 23.0% de los recursos 
asignados, el cual fue inferior al 30.0% establecido en la normativa, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 33, apartado A, inciso I y 49; Ley General de Desarrollo 
Social DECRETO por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el 
año 2018, artículo 29; 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 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, del 1 de septiembre de 
2017, anexo A, Numerales 2.3, apartado A, inciso I y 2.3.1, fracciones I y II. 

2018-B-16000-21-1019-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo 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 los porcentajes establecidos en la normativa 
respecto al destino de los recursos del FISE 2018 a proyectos de incidencia directa y con lo 
que establece para atender las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en incumplimiento de 
la Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 33, apartado A, inciso I y 49; Ley General de 
Desarrollo Social DECRETO por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, artículo 29; Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

que se Emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, Publicado 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, del 1 de septiembre de 
2017, anexo A, Numerales 2.3, apartado A, inciso I y 2.3.1, fracciones I y II. 

7.  El Gobierno del Estado contó con recursos disponibles del FISE 2018 por un total de 
363,121.1 miles de pesos; de los cuales, se verificó que se destinaron 49,233.1 miles de 
pesos, el 13.6% de los recursos asignados en obras de infraestructura carretera, caminos, 
pavimentación, revestimiento, que no excedieron el porcentaje máximo establecido del 
15.0 % respecto del total de los recursos que recibieron del FISE 2018.  

8.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo destinó 5,526.8 
miles de pesos para gastos indirectos, inversión que representó el 1.5% de los recursos 
asignados, por lo que no rebasó el 3.0 % establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; 
aunado a lo anterior, se comprobó que los proyectos financiados en este concepto 
correspondieron al catálogo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación 
del FAIS y se vinculan de manera directa con la verificación y seguimiento de las obras y 
acciones pagadas con el fondo. 

Obras y Acciones Sociales. 

9.  Con la revisión de 149 expedientes unitarios de las obras ejecutadas por contrato, se 
constató que se adjudicaron conforme a la normativa infringida 92 por invitación 
restringida, 43 por adjudicación directa y 14 por licitación pública, donde se acreditó de 
manera suficiente mediante dictámenes fundados, motivados y soportados, las 
autorizaciones y justificaciones de las excepciones a la licitación correspondientes, y que no 
rebasaron los montos máximos establecidos en la normativa aplicable; las cuales están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado; por otra parte, se verificó que los 
contratistas no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación (CFF). 

10.  Con la revisión de 149 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se constató que se ejecutaron conforme a los plazos y 
especificaciones contratadas, y de una muestra de 64 obras para verificación física, se 
comprobó que se encontraban concluidas. 

11.  Con la visita física de una muestra de 64 obras ejecutadas por contrato con recursos del 
FISE 2018 se identificaron, 7 obras sin operar, por un importe de 23,258.8 miles de pesos, 
por lo que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo. 
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Obras sin operar pagadas con recursos del FISE 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato Denominación de la obra o acción Ubicación 
Situación 

constructiva 
Situación 
operativa 

Importe 
Pagado de 
los trabajos 

SSM/FISE-LP/003/C-
003/2018 

Sustitución del Centro de Salud de 
Ocampo, municipio de Ocampo, 
Michoacán. 

Francisco Sarabia s/n, 
Col. Centro, Ocampo, 
Michoacán 

Terminada No opera 5,531.4 

SSM/FISE-LP/005/C-
005/2018 

Sustitución del Centro de Salud de El 
Llano (San Miguel Canario), Municipio 
de Tiquicheo, Michoacán. 

Tiquicheo, domicilio 
conocido s/n, San 
Miguel Canario 

Terminada No opera 5,896.3 

SSM/FISE-LP/006/C-
006/2018 

Mejoramiento del Hospital General de 
Tacámbaro, Municipio de Tacámbaro, 
Michoacán. 

María Zendejas s/n, 
Col. Centro, 
Tacámbaro de 
Codallos, Michoacán 

Terminada No opera 4,182.0 

CEAC/FISE/OBRA/IR-
008/2018 

Perforación de Pozo Profundo a 100 
metros en la localidad de Purépero, 
Municipio de Buenavista, Michoacán. 

Municipio de 
Buenavista, 
Michoacán. 

Terminada No opera 1,500.0 

CEAC/FISE/OBRA/IR-
009/2018 

Perforación de Pozo Profundo a 200 
metros en la localidad de 
Congregación Pomas, Municipio de 
Maravatío. 

Municipio de 
Maravatío 

Terminada No opera 1,489.7 

CEAC/FISE/OBRA/IR-
015/2018 

Perforación de Pozo Profundo a 230 
metros, en la localidad de Las Cocinas, 
Municipio de Nocupetaro. 

Municipio de 
Nocupetaro 

Terminada No opera 2,059.1 

CEAC/FISE/OBRA/IR-
031/2018 

Perforación de Pozo Profundo a 230 
metros, en la localidad de San José del 
Rodeo, Municipio de Maravatío. 

Municipio de 
Maravatío. 

Terminada No opera 2,600.3 

    TOTAL 23,258.8 

FUENTE: Registros contables y expedientes proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la puesta en operación 
de las obras SSM/FISE-LP/003/C-003/2018, SSM/FISE-LP/005/C-005/2018 y 
CEAC/FISE/OBRA/IR-031/2018 que suman un importe de 14,028.0 miles de pesos; Sin 
embargo, queda un importe pendiente de aclarar por 9,230.8 miles de pesos, por lo que se 
da como atendida parcialmente esta observación, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 33, apartado B; Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, artículos 10, fracción IV, 
14, fracción IV, 49 y 50 y Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, artículo 113. 

2018-A-16000-21-1019-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,230,860.13 pesos (nueve millones doscientos treinta mil ochocientos sesenta 
pesos 13/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la TESOFE por pagar 4 
obras con recursos del FISE 2018 que no se encuentran en operación, por lo que no están 
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brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de 
la Ley de Coordinación Fiscal, 33, apartado B; Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, artículos 10, 
fracción IV, 14, fracción IV, 49 y 50 y Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, 
artículo 113. 

12.  Se verificó que el Gobierno del estado, ejecutó 16 obras mediante la modalidad de 
administración directa, donde previamente se contó con el acuerdo de ejecución de obra; 
asimismo, se comprobó que se contó con la capacidad técnica y administrativa para su 
desarrollo, y que se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas y tiempos 
programados. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

13.  Se constató que el Gobierno del Estado realizó la contratación de adquisiciones y 
servicios, realizados con recursos del FISE 2018, y se comprobó que se licitaron (en el caso 
de la excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente), 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se 
constató que los bienes de la adquisición se entregaron en los tiempos estipulados y que los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación (CFF). 

14.  Se constató que el Gobierno del Estado, realizó adquisiciones de materiales para las 
obras por administración directa con recursos del FISE 2018, los cuales se entregaron, 
registraron y pagaron de conformidad con la factura emitida; asimismo, se verificó que se 
trató de elementos prefabricados los cuales están colocados conforme a la calidad y 
especificaciones de la obra, encontrándose encuentra terminada y en operación. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

15.  Se verificó que los ejecutores difundieron entre sus habitantes, el monto de los recursos 
recibidos por el FISE 2018, las obras y acciones a realizar, el costo, ubicación, metas y 
beneficiarios; asimismo, informó y publicó la totalidad de los reportes trimestrales sobre el 
avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados 
alcanzados; conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

16.  Se comprobó que los ejecutores de los recursos reportaron trimestralmente la 
planeación de los recursos del FISE 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

17.  Con la verificación del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), revisión de los informes reportados a la SHCP y la información contable realizada 
respecto de los recursos del FISE 2018, se comprobó que las cifras no son congruentes 
respecto del ejercicio y resultado del fondo; entre la SHCP, la Secretaría de Desarrollo Social 
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(SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar y la información contable generada por el 
Gobierno del Estado, ya que presentan diferencias significativas en relación con el ejercicio 
de recursos,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículos 85, 107 fracción I y 110; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 33, 
apartado B, fracción II, y 48; 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 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, del 1 de septiembre de 
2017, Numerales 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y IX. 

2018-B-16000-21-1019-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo 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 verificaron que las cifras reportadas en el portal aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueran congruentes con la información 
contable generada por el Gobierno del Estado,  en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 85, 107 fracción I y 110; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Artículos 33, apartado B, fracción II, y 48; 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 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, del 
1 de septiembre de 2017, Numerales 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y IX. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

18.  Al Gobierno del estado le fueron transferidos 361,074.6 miles de pesos del FISE 2018, y 
durante su administración se generaron intereses por 2,024.7 miles de pesos y se tuvieron 
otros ingresos por 21.8 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 
2018 fue de 363,121.1 miles de pesos, de los cuales se comprometió el 100.0% de los 
recursos y el nivel de gasto al 31 de diciembre del 2018 fue del 53.8%, es decir, a esta fecha 
no gastó 167,287.3 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la revisión, 31 de marzo de 
2019, el recurso no gastado significó el 17.6%, es decir, 63,954.5 miles de pesos.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 98.0 % (293,112.5 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, lo que fortalece a mejorar las 
condiciones de vida de la población más desprotegida en el estado y propicia igualdad social 
entre la población. 
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Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de 
Bienestar, el gobierno del estado destinó a los programas de agua potable y drenaje y 
letrinas un total de 156,566.0 miles de pesos, que representan el 52.3% de los recursos 
pagados del FISE, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la población beneficiada 
por el fondo. 

Cabe destacar que el 81.5% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de Contribución 
Directa, 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, en tanto que el 16.8% de lo pagado se aplicó para proyectos de 
contribución complementarios 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 estado, de la muestra de las 64 obras, todas se encontraban concluidas y 7 no se 
encuentran operando. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en la 
entidad pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las 
carencias sociales. En el periodo 2010-2016 se observa que el mayor avance en puntos 
porcentuales se dio en el indicador de carencia por acceso a los servicios de salud, el cual 
pasó de 38.2% a 22.8%, lo que representa una reducción de 15.5 puntos porcentuales. El 
segundo indicador con mejor desempeño es la carencia por calidad y espacios de la 
vivienda, que cayó de 22.4% en 2010 a 14.8% en 2016, lo que representa un decremento de 
7.6 puntos porcentuales. Otro avance importante se aprecia en la carencia por acceso a la 
seguridad social, que pasó de 72.2% a 68.9%, lo que implica una disminución de 3.4 puntos 
porcentuales. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo tiene 
una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 82.4% y 
se destinó el 67.5% a proyectos de Contribución Directa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 73,185,330.23 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,326,669.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
70,858,661.23 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 253,710.4 miles de pesos, que 
representó el 70.3% de los 361,074.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado no había ejercido el 46.2% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 17.6%, que equivale a 
63,954.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado, Michoacán de Ocampo registró 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de control interno, ejercicio de los 
recursos, trasparencia, reportes y evaluación del fondo respecto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de coordinación Fiscal y de la Ley y del Reglamento 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de 
Ocampo y sus Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 73,185.3 miles de pesos, que representan el 28.8% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del Estado de 
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 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 de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado, reportó a la SHCP diversos informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales presentan 
incongruencias respecto de los registros contables generados por las unidades ejecutoras.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 
82.4%, en beneficio a la población objetivo, y en el correspondiente a zonas de atención 
prioritaria, se alcanzó el 23.0%. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje del fondo destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del 
monto disponible) fue del 67.5%; el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de 
Contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 67.5%, y el 
porcentaje del fondo aplicado a proyectos de Contribución Complementaria y Especiales 
(porcentaje pagado del monto disponible) fue del 13.6%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó, una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 
DC/2245/2019 de fecha 05 de julio de 2019, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 5, 6, 11 y 17 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la Comisión Estatal del Agua y Gestión de 
Cuencas (CEAC), la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la Junta de Caminos (JC), y la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado de Michoacán de 
Ocampo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, 107 fracción I y 
110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 56, 57 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, apartado A, inciso I y B; 48 y 49. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 17 y 
21. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: La Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 16, y la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Michoacán de Ocampo, artículos 14, 32, inciso b) fracción III, 49, fracción I, 57 y 59 
fracción II; Ley General de Desarrollo Social DECRETO por el que se emite la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018, artículo 29; 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 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, del 1 de septiembre de 2017, anexo A, Numerales 2.3, 
apartado A, inciso I y 2.3.1, fracciones I y II, 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y IX; Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de 
Ocampo y sus municipios, artículos 10, fracción IV, 14, fracción IV, 49 y 50 y 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, artículo 113. 
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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. 


