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Municipio de Morelia, Michoacán 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-16053-21-1031-2019 

1031-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 161,545.0   
Muestra Auditada 123,031.0   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la 
Federación durante el año 2018 al Municipio de Morelia, Michoacán, por 161,545.0 miles de 
pesos. La muestra propuesta para su examen será de 123,031.0 miles de pesos, que 
representa el 76.2% 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 el Municipio de Morelia, 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 debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas 

Ambiente de Control 

 La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
fueron de observancia obligatoria, tales como: Código de Ética, Código de Conducta, el 
Reglamento Interior de la Contraloría y Reglamento de Auditoria Gubernamental. 

 La institución contó con un Catálogo de Puestos a través del presupuesto de egresos 
del municipio. 

Administración de Riesgos 

 La institución contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 La institución contó con un Plan Estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el 
cual determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas. 

 La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, en el Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se estableció el 
Porcentaje de Cumplimiento de las metas programadas y en el PBR por semaforización 
de las acciones emprendidas. 

Actividades de Control 

 La institución contó con un Reglamento Interno y un Manual General de Organización, 
que estuvieron debidamente autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos. 

 La institución contó con sistemas informáticos los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y comunicación 

 La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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 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. 

Supervisión 

 La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan 
Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

Debilidades  

Administración de Riesgos 

 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. 

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 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 

 No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que 
apoyara los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 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. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 71 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó al Municipio de Morelia, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de los recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, enteró en los primeros diez meses del año por partes iguales los 
161,545.0 miles de pesos del FISMDF 2018 asignados al municipio de Morelia, de manera 
directa, sin limitaciones ni restricciones; sin embargo, presentó diferencias conforme al 
calendario de enteros publicado, motivo por el cual se transfirieron 260.2 miles de pesos 
por concepto de intereses generados; por su parte el municipio administró dichos recursos 
en una cuenta productiva y especifica que informó y remitió copia de la apertura para la 
recepción de los recursos del fondo correspondientes al ejercicio 2018 a la entidad 
federativa conforme a la normativa establecida; asimismo, se identificó que los recursos no 
se gravaron ni afectaron en garantía, y no se destinaron a mecanismos de fuente de pago. 

3.  Se verificó que la cuenta abierta para la administración de los recursos del FISMDF 2018 
asignados al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no fue exclusiva para la 
administración de los recursos del fondo, ya que se realizaron transferencias por 6,487.3 
miles de pesos para el pago a proveedores, que fueron reintegrados en el trascurso del 
ejercicio fiscal 2018, sin los intereses correspondientes por la disposición de los recursos 
calculados en 4.7 miles de pesos; asimismo, se realizaron transferencias de la cuenta del 
fondo a otras cuentas por un monto total de 1,192.4 miles de pesos, que a la fecha del corte 
no se han reintegrado a la cuenta del fondo, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Artículo 69, párrafo cuarto. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de recursos por 
1,192.4 miles de pesos, conforme a los objetivos del fondo y a través de la contraloría 
municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1031-001-2019, con lo que se da 
como atendida esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con 
recursos del FISMDF 2018, las cuales 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. 

5.  Se constató que el municipio no implementó acciones para que los pagos se hagan 
directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, ya que 
realizó los pagos del fondo mediante la emisión de cheques, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67, párrafo segundo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, a 
través de la contraloría municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el 
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procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-
1031-002-2019, con lo que se da como atendida esta acción. 

6.  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); asimismo, dispone de un Manual de Contabilidad para el registro de las 
operaciones del fondo. 

Destino de los recursos 

7.  Al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, le fueron entregados 161,545.0 miles 
de pesos del FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 961.4 miles de pesos; asimismo, se recibieron 260.2 miles de pesos 
por concepto de intereses (entrega tardía de los recursos, por parte del gobierno del 
estado), 7.2 miles de pesos de penas convencionales y reintegro por obras de ejercicios 
anteriores por 103.2 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 162,877.0, y 
de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 276.7 miles de pesos por lo que el 
disponible al 31 de marzo fue de 163,153.7miles 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 73,252.9 miles de pesos que representaron el 45.0% del disponible, y se 
determinó un monto pendiente de pago del 55.0%, que equivale a 89,640.6 miles de pesos; 
en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 124,999.1 miles de pesos que representaron el 
76.7% del disponible, como se muestra a continuación:  
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De lo anterior se determina que existieron recursos que no han sido reintegrados a la 
TESOFE por un importe de 38,154,631.07 pesos (donde se incluyen intereses generados en 
la cuenta durante el primer trimestre de 2019), en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 17 y 21. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, a 
través de la contraloría municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-
1031-003-2019; asimismo, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del 
reintegro de recursos por 12,631,668.43 pesos a la Tesorería de la Federación, quedando un 
importe pendiente de reintegrar de 25,522,962.64 pesos, por lo que se da como no 
atendida esta acción. 

2018-D-16053-21-1031-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,522,962.64 pesos (veinticinco millones quinientos veintidós mil novecientos 
sesenta y dos pesos 64/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a 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 
Reintegrados 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 43 18644.0 6,619.5 11,718.7 9.4 6,816.4 
Drenaje y Letrinas 57 34571.9 13,439.4 31,801.5 25.4 2,549.2 
Urbanización 19 29844.2 13,981.9 17,474.3 14.0 12,139.8 
Electrificación rural y de colonias 
pobres 

8 
4390.5 

1,144.5 4,296.4 3.4 
75.3 

Infraestructura Básica del Sector 
Salud 

2 
21189.1 

19,913.6 20,913.5 16.7 
0.0 

Infraestructura Básica del Sector 
Educativo 

12 
10513.5 

3,544.6 7,147.7 5.7 
3,307.5 

Mejoramiento de vivienda 8 42725.0 13,813.5 29,764.7 23.8 12,680.3 

Gastos Indirectos 1 998.8 554.6 689.4 0.6 309.4 
Otro (transferencias a otras 
cuentas) 

 
0 

240.8 1,192.4 1.0 
0 

Comisiones Bancarias  0 0.5 0.5 0.0 0 

  0    0 

Subtotal  162877.0 73,252.9 124,999.1 100.0 37,877.9 

Recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 

  0 276.7  
 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

  89,624.1 37,877.9  
 

Total disponible   162,877.0 163,153.7   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 
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TESOFE por no pagar recursos del FISMDF 2018 de acuerdo con los objetivos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, al 31 de marzo de 2019, y no haberlos reintegrado a la TESOFE, de 
acuerdo con lo establecido en la norma, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 17. 

8.  El municipio contó con recursos disponibles del FISMDF 2018 por un total de 163,153.7 
miles de pesos de los cuales se verificó que destinó 97,166.3 miles de pesos, importe que 
representó el 60.1% 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, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículos 33, apartado A, inciso I, y 49; la Ley General de Desarrollo Social DECRETO por el 
que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018, artículo 29; 
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 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 B, inciso II y 2.3.1, fracciones I y II. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, a 
través de la contraloría municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-
1031-004-2019, con lo que se da como atendida esta acción. 

10.  Se verificó que el municipio no aplicó recursos del FISMDF 2018 en Desarrollo 
Institucional. 

11.  Se verificó que el municipio aplicó recursos por 689.4 miles de pesos del FISMDF 2018 
en Gastos Indirectos, lo que representó el 0.4% de los recursos asignados, importe que no 
sobre pasa el porcentaje máximo del 3.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; 
aunado a lo anterior, se comprobó que los proyectos financiados en este concepto 
(supervisión externa de construcción de tercera etapa clínica municipal poniente) 
correspondieron al catálogo establecido en los Lineamientos Generales 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.  El municipio contó con recursos disponibles del FISMDF 2018 por un total de 163,153.7 
miles de pesos; de los cuales se verificó que el municipio destinó 25,950.4 miles de pesos, el 
16.1% de los recursos asignados en obras de carácter complementario donde 12,053.5 miles 
de pesos, el 7.5% correspondió a pavimentación, que no excedieron el 15.0% del total de los 
recursos que recibieron del FISMDF 2018. Asimismo, se verificó que el municipio destinó 
86,223.7 miles de pesos de los recursos del FISMDF 2018 para la atención de las Zonas de 
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Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 53.4% de los recursos asignados, el 
cual fue superior al 30.0% establecido en la normativa. 

12.  Se comprobó que el municipio adjudicó 3 obras por licitación pública, 20 por invitación 
restringida y 124 por adjudicación directa, 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). 

13.  Con la revisión de 49 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por contrato 
con recursos del FISMDF 2018, se comprobó que el municipio adjudicó 12 obras 
principalmente de agua potable y drenaje sanitario que se encuentran dentro de un mismo 
radio de acción; sin embargo, fueron asignadas de manera independiente, lo que denota 
una falta de programación para su adjudicación correspondiente y asegurar las mejores 
condiciones de precio y calidad para el municipio, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, artículos 10, fracción II, 
11, fracciones II, IV, V, 12, 13, último párrafo, y 52, y del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y 
sus municipios, artículo 58. 

 

Obras Fraccionadas 

Ejecutadas con recursos del FISMDF 2018 

(Miles de pesos) 

Denominación de la obra o 
acción 

Ubicación 
Proceso de 

adjudicación 
Fecha de 

contratación 
Periodo de 
ejecución 

Núm. de 
Contrato 

Importe 
pagado 

Contratista 

Construcción de alumbrado 
público en la calle Vasco de 
Quiroga, Com. Capula 

Com.Capula 
Adjudicación 
directa 

18/05/2018 
21/05/2018 - 
19/07/2018 

SA-012/OP/ 
0300/ADM/18 

528.9 
Ing. Manuel 
García Lemus 

Construcción de alumbrado 
público en la calle vasco de 
Quiroga 2da etapa, com. Capula. 

Com.Capula 
Adjudicación 
directa 

23/07/2018 
25/07/2018 - 
08/08/2018 

SA-082/OP/ 
0301.10/ADM/18 

516.9 
Ing. Manuel 
García Lemus 

Construcción de red de drenaje 
en calle: Pelicano, Col. Pablo 
Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

24/08/2018 
24/10/2018 - 
22/12/2018 

SA-114/OP/ 
0040/ADM/18 

948.4 
Guiza 
Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

Construcción de red de agua 
potable en calle: Pelicano, Col. 
Pablo Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

29/10/2018 
29/11/2018 - 
27/12/2018 

SA-152/OP/ 
0039/ADM/18 

316.1 
Gallo Hermanos 
Constructores, 
S.A. de C.V. 

Construcción de red de drenaje 
en calle: Cisne, Col. Pablo 
Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

07/12/2018 
10/12/2018 - 
28/12/2018 

SA-187/OP/ 
0058/ADM/18 

619.2 
Carlos Antonio 
Mercado 
Martínez 

Construcción de red de drenaje 
en calle: Gaviota, Col. Pablo 
Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

24/08/2018 
12/10/2018 - 
10/12/2018 

SA-107/OP/ 
0030.22/ADM/18 

456.3 
Ballack 
Construction, 
S.A. de C.V. 

Construcción de red agua 
potable en calle: Gaviota, Col. 
Pablo Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

14/12/2018 
17/12/2018 - 
14/02/2019 

SA-200/OP/ 
0029.13/ADM/18 

145.4 
Constructora 
Diecisiete, S.A. 
de C.V. 
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Denominación de la obra o 
acción 

Ubicación 
Proceso de 

adjudicación 
Fecha de 

contratación 
Periodo de 
ejecución 

Núm. de 
Contrato 

Importe 
pagado 

Contratista 

Continuación de construcción 
de drenaje de calle: Gaviota, 
Col. Pablo Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

20/12/2018 
21/12/2018 - 
31/12/2018 

SA-207/OP/ 
0072/ADM/18 

84.6 
Garguz 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Construcción de red de drenaje 
en calle: Mirlo, Col. Pablo 
Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

07/11/2018 
03/12/2018 - 
28/12/2018 

MMM/DOP/ 
IR/012/2018 

127.3 

Consorcio de 
Arquitectura y 
Construcción de 
Michoacán, S.A. 
de C.V. 

Rehabilitación de red de drenaje 
en calle: Ganso, Col. Pablo 
Galeana 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

17/10/2018 
03/12/2018 - 
31/01/2019 

SA-127/OP/ 
0030.29/ADM/18 

245.2 
Proedicon Mixtli, 
S.A de C.V. 

Construcción de red de drenaje 
en calle: Miguel Hidalgo, Col. 
Ampl. Loma Bonita del Sur 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

31/10/2018 
01/11/2018 - 
30/12/2018 

SA-113/OP/ 
0042/ADM/18 

776.7 
Remodelat, S.A. 
de C.V. 

Construcción de red de agua 
potable en calle: Miguel 
Hidalgo, Col. Ampl. Loma Bonita 
del Sur 

Municipio 
de Morelia 

Adjudicación 
directa 

24/08/2018 
27/08/2018 - 
25/10/2018 

SA-109/OP/ 
0041/ADM/18 

63.7 
C.Eber Salgado 
García 

  
   TOTAL 4,828.7  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra proporcionados por el municipio. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, a 
través de la contraloría municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-
1031-005-2019, con lo que se da como atendida esta acción. 

14.  Con la revisión de 147 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por 
contrato con recursos del FISMDF 2018, se comprobó que se ejecutaron conforme a los 
plazos y especificaciones contratados, se presentaron las garantías correspondientes; y con 
la visita física de una muestra de 48 obras se constató que están concluidas. 

15.  En la revisión de los registros contables, análisis de los expedientes unitarios de las 
obras y la visita de inspección física realizadas de las obras pagadas con recursos del FISMDF 
2018, no se identificó la obra “Construcción de red de agua potable en calle Juan José 
Caserta, Col. Ciudad Jardín”, sin que se haya reintegrado a la cuenta del fondo el anticipo 
otorgado por un importe de 20.7 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos 
a los objetivos establecidos por el fondo, y a través de la contraloría municipal de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. CM/DAEM/DAOF/18-1031-006-2019, con lo que se da como atendida esta acción. 
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16.  En la visita física de una muestra de 49 obras ejecutadas por contrato con recursos del 
FISMDF 2018 se identificaron 4 obras sin operar por un importe de 26,589.5 miles de pesos, 
debido a que se requiere de etapas complementarias para dejarlas en condiciones de 
operatividad, por lo que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo 
del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A; la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, artículo 10, 
fracción VI, 14, fracción IV, 49 y 50, y el 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. 

 

Obras sin operar pagadas con recursos del FISMDF 2018 

(Miles de pesos) 

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

constructiva 
Situación 
operativa 

Importe 
Pagado 

SA-208/OP/0034.03/ADM/18 
Equipamiento electromecánico, línea de 
conducción y tanque regulador para el 
pozo profundo norponiente, Morelia 

Municipio de 
Morelia 

Terminada No opera 2,519.4 

SA-144/OP/47/IRM/18 
Construcción de colector en la comunidad, 
Com. tzintzimacato chico 

Tzintzimacato 
Chico 

Terminada No opera 1,256.4 

SA-001/OP/0408/LP/18 
Construcción de tercera etapa de clínica 
municipal poniente, municipio 

Municipio de 
Morelia 

Terminada No opera 19,913.6 

SA-117/OP/0045/IRM/18 
Perforación de pozo de agua en la 
comunidad de Potrerillos, Com. Tiripetio 

Tiripetio Terminada No opera 2,900.1 

     26,589.5 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra proporcionados por el municipio. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, a 
través de la contraloría municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-
1031-007-2019; sin embargo, no demostró la puesta en operación de las obras realizadas, 
por lo que no se da como atendida esta acción. 

2018-D-16053-21-1031-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 26,589,518.84 pesos (veintiséis millones quinientos ochenta y nueve mil 
quinientos dieciocho pesos 84/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a 
la TESOFE por pagar 4 obras con recursos del FISMDF 2018 que no se encuentran en 
operación, por lo que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo 
del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A; la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, artículos 
10, fracción VI, 14, fracción IV, 49 y 50, y el 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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17.  Se observó que en 36 obras pagadas con recursos del fondo, no se amortizó la totalidad 
de los anticipos otorgados al contratista por un importe de 15,123.3 miles de pesos, aun 
cuando las obras se encontraban concluidas. 

 

Obras sin amortización del anticipo 

ejecutadas con recursos del FISMDF 2018 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Nombre de la obra Contratista 
Importe por 

amortizar 

SA-046/OP/0006/IRM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: av. Donato 
guerra - col. Ciudad jardín 

Jav Construcciones y Estudios, S.A. 
de C.V. 

211.7 

SA-047/OP/0009/ADM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: 
internacional falcón - col. Presa de los reyes 

Instalaciones, Asesoría y 
Construcción Saser, S.A. de C.V. 

2.7 

SA-180/OP/0029.01/ADM/18 
Construcción de línea de conducción del tanque 
elevado 2da etapa - com. San Juanito itzicuaro 

Atlantique Diseño, Construcción y 
Tecnologías, S.A. de C.V. 

131.1 

SA-174/OP/30.03/IRM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: Alberto 
bremauntz Martinez, 2da etapa - col. Dr. Miguel 
silva 

Innovaciones Gaza S.A. de C.V. 160.0 

SA-159/OP/0030.11/ADM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: 30 de 
septiembre (Fidencio Juarez Mejía) - col. Buenavista 

Inovación y Construcc GC S.A. de 
C.V. 

26.9 

SA-162/OP/0030.19/ADM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: loma del 
durazno - col. Lomas de la aldea 

Construcciones Tinoco S.A. de C.V. 27.1 

SA-141/OP/0030.27/ADM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: deimos - 
col. Satélite 

Construye Ingenieria y Arq. S.A. de 
C.V. 

34.1 

SA-142/OP/0030.28/ADM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: mirlo - col. 
Pablo galeana 

Consorcio de Arq. y Constr de Mich 127.3 

SA-175/OP/34.027IRM718 
Construcción de cárcamo de bombeo de agua 
potable y equipamiento electromecánico en el área 
del pozo santa Cecilia - Morelia 

Hexagono Contratistas Mich. S.A. 
de C.V. 

782.7 

SA-208/OP/0034.03/ADM/18 
Equipamiento electromecánico, línea de conducción 
y tanque regulador para el pozo profundo 
norponiente - Morelia 

Mata Alvarez Jose Luis 2,519.4 

SA-177/OP/34.04/IRM/18 
Construcción de red de agua potable en la col. 
Lomas de la aldea tercera etapa - Morelia 

Construcciones Mogipsa S.A. de 
C.V. 

253.0 

SA-152/OP/0039/ADM/18 
Construcción de red de agua potable en calle: 
pelicano - col. Pablo galeana 

Gallo Hermanos Construct. S.A. de 
C.V. 

16.8 

SA-109/OP/0041/ADM/18 
Construcción de red de agua potable en calle: 
miguel hidalgo - col. Ampl. Loma bonita del sur 

Salgado Garcia Heber 63.7 

SA-117/OP/0045/IRM/18 
Perforación de pozo de agua en la comunidad de 
potrerillos - com tiripetio 

Chavez Maciel Paola Gabriela 344.8 

SA-144/OP/47/IRM/18 
Construcción de colector en la comunidad - com. 
Tzintzimacato chico 

Incive Constructora S.A. de C.V. 89.4 

SA-179/OP/0050/ADM/18 
Rehabilitación de la red de drenaje en calle: 1926 - 
col. Centenario (los álamos) 

Ciam Ingenieria S.A. de C.V. 249.3 

SA-182/OP/0051/ADM/18 
Construcción de red de drenaje en calle: mar de 
Bering - col. Valle de los manantiales 

Constr.e Inmob. Santicar S.A. de 
C.V. 

16.7 

SA-191/OP/0054/ADM/18 
Sustitución de línea de conducción en calles 
jerecuaro y Tlacotepec - col. Ricardo flores Magón 

Org. Soria Infraest. Urbana S.A. de 
C.V. 

107.7 

SA-203/OP/0055/ADM/18 
Construcción de red de agua potable en calle: 
mexcalhuacan - col. San isidro itzicuaro 

Ceusa Servicios y Comercializ. S.A. 
de C.V. 

58.5 

SA-188/OP/0061/ADM/18 
Rehabilitación de la red de drenaje en calle: 1925 - 
col. Centenario (los álamos) 

Infraestructura Piramide S.A. de 
C.V. 

13.5 

SA-197/OP/0065/ADM/18 
Construcción de red de agua potable en calle: virrey 
de Mendoza - com. Capula 

Construcmag Ingenieria S.A. de 
C.V. 

28.0 

SA-198/OP/0066/ADM/18 
Construcción de red de agua potable en calle: 13 de 
septiembre (col. 2 de octubre) - com. Capula 

Construcmag Ingenieria S.A. de 
C.V. 

31.4 
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Número de contrato Nombre de la obra Contratista 
Importe por 

amortizar 

SA-104/OP/0405.03/ADM/18 
Construcción de aula y sanitarios en esc. Primaria 
rural "vasco de Quiroga" - com. Santiago undameo 

Proveedora Mex. de Serv. en la 
Ing. 

141.2 

SA-161/OP/0405.05/ADM/18 

Construcción de sanitarios en esc. Primaria 
"Emiliano zapata", colonia loma larga y construcción 
de aula en esc. Primaria "símbolos patrios", col. 
Ampl. Los encinos - Morelia 

Salgado Garcia Heber 255.0 

SA-105/OP/0405.06/ADM/18 

Construcción de aula en esc. Secundaria federal no. 
13 "astrónomo Luis Felipe Rodriguez Jorge", fracc. 
Reforma y construcción de aula en esc. Primaria 
"Jose Maria Michelena, col. Nuevo horizonte - 
Morelia 

Proyectos y Obras Orbe S.A. de 
C.V. 

3.8 

SA-120/OP/0405.07/ADM/18 
Construcción de aula y sanitarios en jardín de niños 
de "nueva creación" - col. Ciudad jardín 

Innovaciones Gaza S.A. de C.V. 254.9 

SA-101/OP/0405.09/ADM/18 

Construcción de aula en esc. Secundaria técnica 
no.136, col. Guadalupe victoria y construcción de 
aula en jardín de niños Manuel Orozco y Gomez - 
Morelia 

Hernandez Tello Jose Gerardo 156.0 

SA-111/OP/0405.12/ADM/18 

Construcción de sanitarios en jardín de niños de la 
comunidad de atecuaro y terminación de 
construcción de aula en jardín de niños "leona 
vicario" col. Piedra dura (mintzita) - Morelia 

Lopez Pineda Gustavo Adolfo 124.4 

SA-106/OP/0433/IRM/18 
Mejoramiento de vivienda a través de la 
construcción de recamaras - municipio 

Zinvra S.A. de C.V. 618.2 

SA-147/OP/504.09/IRM/18 
Reencarpetamiento de la calle Manuel Fernando 
soto, segunda etapa - col. Eduardo Ruiz 

Construcciones Tinoco S.A. de C.V. 369.5 

SA-148/OP/504 11/IRM/18 
Reencarpetamiento de la calle loma del rey - colonia 
lomas del valle 

Rodriguez Lopez Octavio 724.1 

SA-169/OP/543.01/LPM/18 
Pavimentación de vialidad 2, lomas de la aldea (del 
km 1+400 al km 0+990) - col. Lomas de la aldea 

C Pro Ingenieria S.A. de C.V. 997.4 

SA-170/OP/543.02/LPM/18 
Pavimentación de vialidad 2, lomas de la aldea (del 
km 0+990 al km 0+633) - col. Lomas de la aldea 

Proyectos y Obras Orbe S.A. de 
C.V. 

1,328.4 

SA-171/OP/543.03/LPM/18 
Pavimentación de vialidad 2, lomas de la aldea (del 
km 0+633 al km 0+257) - col. Lomas de la aldea 

Renova  Edificaciones S.A. de C.V. 1,568.5 

SA-143/OP/46/IRM/18 
Construcción de planta tratadora de aguas 
residuales  

Constructora Grupo Oro, S.A. de 
C.V. 

1,348.8 

SA-036/OP/504.04/IRM/18 
Reencarpetamiento de la calle Manuel Fernando 
Soto - Col. Eduardo Ruíz 

Alan Guadalupe Salto Alvarez 1,937.3 

 
  TOTAL 15,123.3 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y registros contables proporcionados por el municipio. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de recursos 
para el pago de las obras y la correcta amortización de los anticipos otorgados y a través de 
la contraloría municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1031-008-2019, con lo 
que se da como atendida esta acción. 

18.  Se constató que el municipio no ejecutó con los recursos del FISMDF 2018 obra 
mediante la modalidad de administración directa. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

19.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios de la adquisición y servicio 
realizados con recursos del FISMDF 2018, se comprobó que se licitaron (en el caso de la 
excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente), se 
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 CFF. 

20.  El municipio realizó la adquisición de Equipo Médico y Laboratorio por 999.9 miles de 
pesos, y mediante verificación física se constató que no presentaron los resguardos y 
asignación correspondiente y no se encuentran instalados, por lo que no brindan el 
funcionamiento y beneficio esperado; asimismo, de la contratación de los servicios de 
“Supervisión externa construcción de tercera etapa de clínica municipal poniente, 
municipio” por 689.4 miles de pesos, no demostró la especialización en las funciones por el 
prestador del servicio, la capacidad técnica y experiencia del tercero contratado, así como 
los requerimientos establecidos por la normativa, , en incumplimiento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y 
sus municipios, artículos 14, fracción I, y 21; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e Inmuebles (SIC) del Estado de 
Michoacán de Ocampo, artículo 1; el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 29; 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 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, numeral 2.4 y anexo IV. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la asignación, resguardo y 
puesta en operación del Equipo Médico y Laboratorio y través de la contraloría municipal de 
Morelia, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1031-009-2019; sin embargo, no demostró 
la especialización, la capacidad técnica y experiencia en las funciones por el prestador del 
servicio o el reintegro de los recursos, por lo que no se da como atendida esta acción 

2018-D-16053-21-1031-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 689,411.52 pesos (seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos once pesos 
52/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la TESOFE por pagar con 
recursos del fondo la contratación de los servicios de "Supervisión externa construcción de 
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tercera etapa de clínica municipal poniente, municipio", sin demostrar la especialización en 
las funciones por el prestador del servicio, la capacidad técnica y experiencia del tercero 
contratado, así como los requerimientos establecidos por la normativa, en incumplimiento a 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán 
de Ocampo y sus municipios, artículos 14, fracción I, y 21; la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e Inmuebles 
(SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 1; el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 29; 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 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, numeral 2.4 y anexo IV. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

21.  Se verificó que el municipio difundió entre sus habitantes, el monto de los recursos 
recibidos por el FISMDF 2018, las obras y acciones a realizar, el costo, ubicación, metas y 
beneficiarios; asimismo, informó y publicó la totalidad de los reportes trimestrales a la 
entidad federativa sobre el avance del ejercicio de los recursos y al termino del ejercicio 
sobre los resultados alcanzados. 

22.  Con la revisión de la página de Internet del municipio y expedientes unitarios de obra, el 
municipio demostró que reportó trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 
2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

23.  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 FISMDF 2018, se comprobó que las cifras son congruentes 
respecto del ejercicio y resultado del fondo; entre la SHCP, la SEDESOL y la información 
contable generada por el municipio, no presentan diferencias significativas en relación con 
el ejercicio de recursos. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

24.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 161,545.0 miles de pesos 
del FISMDF 2018, generó rendimientos financieros por 1,238.1 miles de pesos y durante su 
administración se recibieron recursos por 370.5 miles de pesos por concepto diversos, por 
lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 163,153.7 miles de pesos; y el 
nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018 fue del 44.9%, es decir, a esta fecha el municipio 
no gastó  89,900.9 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la revisión, 31 de marzo de 
2019, el recurso no gastado significó el 23.4%, que equivale a 38,154.6 miles de pesos. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 72.1% (116,526.0 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
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que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la 
población en los dos grados de rezago social más altos en el municipio lo que favorece a 
mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del municipio 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 a los programas de agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de 
vivienda, un total de 77,581.2 miles de pesos, que representan el 48.0% de los recursos 
disponibles del FISMDF, lo que contribuye de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales básicas de la población beneficiada por el fondo. 

Por otra parte, el 16.1% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución Indirecta o 
Complementarios, que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, de las 49 obras programadas para su visita de inspección, todas se 
encontraban concluidas, pero 4 no se encontraban en condiciones de operatividad. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el 
municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las 
carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor 
avance en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la 
cual pasó de 37.49% a 22.14%, lo que representa una reducción de 15.35 puntos 
porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue rezago educativo, que cayó 
de 19.73% a 15.24%, lo que implica un decremento de 4.49 puntos porcentuales. 
Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (93,131 personas) es la del 
indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 264,743 personas 
en 2010 a 171,612 personas en 2015. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el municipio de Morelia, 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 77.4% de 
lo asignado, lo destinado población que presentan las mayores carencias sociales en el 
municipio recibieron el 69.0% de lo pagado y se destinó el 60.1% a proyectos de 
contribución directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 44.9 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 76.6 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  
II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 52.8 
II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago social y 
pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% pagado del 
monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto disponible) 47.7 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto disponible) 59.6 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del monto 
disponible) 

15.9 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto disponible) 3.0 

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

 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 65,433,561.43 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 12,631,668.43 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
52,801,893.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 123,031.0 miles de pesos, que 
representó el 76.2% de los 161,545.0 miles de pesos transferidos al municipio de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 55.1% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercían el 23.4% ello generó el 
incumplimiento a los porcentajes, metas y objetivos planteados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, ejercicio de los recursos, control en 
la ejecución de los trabajos, operatividad de las obras, programación y ejercicio de recursos 
en gastos indirectos, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios  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 65,433.6 miles de pesos, 
que representan el 53.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, dispone de un adecuado sistema de control 
interno; sin embargo no le permite 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. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente a ejercicio del gasto y enfoque a inversión 
directa no se logró la aplicación del 100.0% de los recursos destinados para este sector. 

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 
76.6%, en beneficio a la población objetivo, y en el correspondiente a zonas de atención 
prioritaria, se alcanzó el 53.4%. 

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 60.1%; el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de 
contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 60.1%, y el 
porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales 
(porcentaje pagado del monto disponible) fue del 16.1%. 

En conclusión el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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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 CM-
576/2019 del 13 de agosto de 2019, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado por 
la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, 
se advierte que ésta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia 
que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 7, 16 y 20, se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Morelia, 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 de Coordinación Fiscal: Artículo 33, apartado A, inciso I y 49. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: La Ley General 
de Desarrollo Social DECRETO por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, artículo 29; Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán 
de Ocampo y de sus municipios, artículos 10, fracción II, VI, 11, fracciones II, IV, V, 12, 
13 último párrafo, 14, fracciones I y IV, 21, 31 fracción II, 39, 40, 45 fracción V, 49 y 50 y 
52; Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, artículos 58, 113 y 152 fracción VIII, 
226 y 227; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con bienes Muebles e Inmuebles (SIC) del Estado de Michoacán de 
Ocampo, artículo 1; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 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 B, inciso II; 2.3.1, 
fracciones I y II, y 2.4 y anexo IV. 

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. 


