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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-16000-04-1059 

1059-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y a los fondos: 
Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,790,568.9   
Muestra Auditada 2,790,568.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales ministrados al Gobierno 
del Estado de Michoacán por 2,790,568.9 miles de pesos con cargo en los programas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y en 
los fondos Metropolitano (FONMETRO) Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias 
Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la 
ejecución de 423 proyectos de infraestructura que generaron 423 contratos de obras 
públicas; y para el fortalecimiento financiero del estado y el impulso a la inversión en sus 
municipios. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago 
de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron 10 contratos de obras públicas por un 
monto asignado de 136,062.8 miles de pesos, que representó el 20.7% del total ministrado 
de 656,658.2 miles de pesos por la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP al Gobierno del Estado de 
Michoacán para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

APAZU 30 1  48,693.2 20,579.6 42.3 

PROTAR 12 1  23,274.6 3,998.0 17.2 

PRODERETUS 3 3  28,500.0 28,500.0 100.0 

Fondo Metropolitano 9 2  52,206.2 19,713.5 37.8 

Fondo Regional 82 3  435,484.2 63,271.7 14.5 

Contingencias Económicas (infraestructura 
del estado) 

  33   0      68,500.0              0.0      0.0 

Subtotal  169 10  656,658.2 136,062.8 20.7 

Contingencias Económicas (impulso a la 
inversión en municipios) 

254 0  692,910.7 0.0 0.0 

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento financiero del estado) 

     0   0     1,441,000.0             0.0      0.0 

Subtotal   254    0     2,133,910.7               0.0 0.0 

Total 423 10  2,790,568.9 136,062.8 4.9 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por el Gobierno del Estado de Michoacán, las secretarías de Finanzas y Administración, de 
Comunicaciones y Obras Públicas, de Turismo, de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad y de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Estado de Michoacán; la Junta de Caminos; la Comisión Estatal del Agua y Gestión de 
Cuencas; el Organismo Operador de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; y los 
Ayuntamientos de los municipios de Morelia y Tarímbaro. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Michoacán para infraestructura 
provenientes de los programas y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, FONMETRO, 
FONREGIÓN y de Contingencias Económicas, fueron administrados por medio de la Secretaría 
de Finanzas y contratados, ejecutados y pagados por las secretarías de Comunicaciones y 
Obras Públicas, de Turismo, de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, de Urbanismo y 
Medio Ambiente; la Junta de Caminos; la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas; el 
Organismo Operador de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; y los 
Ayuntamientos de los municipios de Morelia y Tarímbaro. 

La primera ministración de recursos se efectuó en mayo de 2015 y la última en diciembre de 
ese año; y las entregas de recursos tardías fueron del FONREGIÓN mediante dos 
ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados de los programas y fondos APAZU, PROTAR, 
PRODERETUS, FONMETRO, FONREGIÓN y de Contingencias Económicas ascendió a 
2,790,568.9 miles de pesos, de los cuales 656,658.2 miles de pesos se asignaron a proyectos 
de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Michoacán; y de este importe se 
comprometieron o vincularon a obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 
recursos por 564,108.8 miles de pesos, que representaron el 85.9% de los recursos asignados 
a dichos proyectos a cargo del gobierno estatal. 
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 5 de diciembre de 2013 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Gobierno del Estado de Michoacán con fecha 13 de febrero de 2015, se formalizó el Anexo 
de Ejecución núm. I.-01/15 para otorgar recursos del programa APAZU 2015 por 48,693.2 
miles de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura mediante la 
autorización de 30 proyectos. 

Dichos recursos se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 28 de julio y la última el 29 
de septiembre de 2015, por un total de 48,693.2 miles de pesos depositados en la cuenta 
específica y exclusiva abierta para el programa APAZU 2015. Además, se especificó como 
fecha límite para devengar esos recursos el 31 de diciembre de 2015, fecha que 
posteriormente se modificó al 31 de mayo de 2016 de conformidad con la autorizada con el 
oficio núm. B00.915.05.-182/2015 del 29 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado por 48,693.2 miles de pesos para la ejecución de los 30 proyectos 
autorizados, en igual número de contratos, desde octubre de 2015 al cierre de ese ejercicio 
fiscal se comprometieron recursos por 46,471.8 miles de pesos (95.4%) de los cuales, a la 
fecha de conclusión del programa únicamente se comprobó que se ejercieron 20,883.5 miles 
de pesos; y no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 2,221.4 miles de 
pesos, por lo que fueron reintegrados a la TESOFE el 8 de julio de 2016. Los recursos del 
programa APAZU 2015 generaron rendimientos financieros en el periodo comprendido de 
julio de 2015 a febrero de 2016 por 271.3 miles de pesos, los cuales se enteraron a la TESOFE 
el 12 de febrero y 16 de marzo de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato: 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

117.2015 Construcción del Colector General Norponiente. 20,579.6 

   

FUENTE: Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos formalizados por ese organismo. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 30 contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del programa APAZU 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a 
la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 5 de diciembre de 2013 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Gobierno del Estado de Michoacán, con fecha 3 de septiembre de 2015 se formalizó el 
Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 para otorgarle recursos del PROTAR 2015 por 23,274.6 
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miles de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura mediante 
autorización de 12 proyectos. 

Los recursos del PROTAR otorgados al gobierno estatal se ministraron en tres exhibiciones, la 
primera el 29 de julio y la última el 29 de septiembre de 2015, por un total de 23,274.6 miles 
de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva creada para dicho programa. 
Además, se fijó como fecha límite para devengarlos el 31 de diciembre de 2015, fecha que 
posteriormente se modificó al 31 de mayo de 2016 de acuerdo con la autorización emitida 
con el oficio núm. B00.915.05.-182/2015 del 29 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los 12 proyectos autorizados, se comprometieron 
en igual número de contratos desde noviembre de 2015 al cierre de ese ejercicio fiscal, 
recursos por 21,090.9 miles de pesos (90.6%), de los cuales únicamente se comprobó que se 
ejercieron 7,638.6 miles de pesos a la fecha de conclusión del programa; y 2,183.7 miles de 
pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago, por lo que fueron 
reintegrados a la TESOFE el 8 de julio de 2016. Los recursos del PROTAR 2015 generaron 
rendimientos financieros en el periodo de agosto de 2015 a mayo de 2016 por 355.4 miles de 
pesos, de los cuales se enteraron a la TESOFE importes de 51.6 y 194.5 miles de pesos el 12 
de febrero y 15 de marzo de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato: 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEAC/PROTAR/OBRA/ICEM3-
006/15 

Sustitución de equipos de la planta de tratamiento de 
aguas residuales, aireadores, mezcladores y gas cloro, en 
la localidad de Zitácuaro. 

3,998.0 

   

FUENTE:  Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y el Organismo Operador de Agua Potable, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 12 contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del PROTAR 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a la fecha 
de la revisión (agosto de 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 2 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán solicitó a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) recursos del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de un solo proyecto que 
fue autorizada mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en 
materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015; posteriormente, el 10 de noviembre 
de ese año las partes formalizaron el convenio modificatorio del convenio de coordinación, 
en el cual se establecieron cambios tanto de proyectos como de sus alcances. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos 
que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de Michoacán se ministraron en cinco 
exhibiciones: la primera el 4 de mayo y la última el 24 de noviembre de 2015, por un total de 
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28,500.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho 
programa. 

Los recursos ministrados por 28,500.0 miles de pesos para la ejecución de los tres proyectos 
se comprometieron en su totalidad en tres contratos, desde julio de 2015 al cierre de ese 
ejercicio fiscal, y se erogaron a la fecha de conclusión del programa, toda vez que al 31 de 
diciembre de 2015, se vincularon a compromisos y obligaciones formales y se ejercieron los 
importes autorizados. Los recursos del PRODERETUS 2015 generaron rendimientos 
financieros en el periodo de mayo de 2015 a febrero de 2016 por 117.2 miles de pesos, de los 
cuales el 13 y 15 de junio de 2016 se enteraron a la TESOFE importes por un monto de 203.2 
miles de pesos, que incluyen actualizaciones por 86.0 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los tres contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/DO/4224-
612/LPN/2015 

Rehabilitación y modernización del mercado 
de dulces de Morelia, colonia centro 
Histórico. 

10,000.0 

SOP/DT/4423/LPN/15 Proyecto ejecutivo del Parque Lineal Río 
Chiquito, de Morelia, Michoacán, colonia 
Centro Histórico. 

6,000.0 

SOP/DO/4424/LPN/15 Video-mapping en el templo San Francisco y 
Casa de las Artesanías de Morelia, 
Michoacán, colonia Centro Histórico. 

12,500.0 

Total  28,500.0 

FUENTE:  Secretaría de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Morelia, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la dependencia, los tres contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del PRODERETUS 2015 ya se habían concluido y finiquitado a la fecha 
de la revisión (agosto de 2016). 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 6 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán formuló su solicitud de recursos 
para los fondos metropolitanos de Morelia y de La Piedad-Pénjamo con base en una cartera 
de nueve proyectos que fue autorizada en su totalidad por un monto de 52,206.2 miles de 
pesos, de los cuales 41,856.2 miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de 
Morelia y 10,350.0 miles de pesos al Fondo Metropolitano de La Piedad-Pénjamo. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. SFA/572/2015 y SFA/573/2015, 
ambos del 6 de mayo de 2015, los recursos para el Fondo Metropolitano de Morelia que la 
SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Michoacán se ministraron el 29 de diciembre de 2015; 
y los del Fondo Metropolitano de La Piedad-Pénjamo, el 19 de agosto y 24 de septiembre del 
mismo año, depositados en las cuentas específicas y exclusivas abiertas para dichos fondos 
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por la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, dependencia que posteriormente 
radicó los recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los fondos metropolitanos de Morelia 
y de La Piedad-Pénjamo. Además, en ambos se fijó como fecha límite para devengar los 
recursos federales el 31 de julio de 2016. 

Los 52,206.2 miles de pesos ministrados para la ejecución de los nueve proyectos autorizados 
con recursos de los fondo metropolitanos de Morelia y de La Piedad-Pénjamo se 
comprometieron en su totalidad en igual número de contratos de obra pública, desde agosto 
de 2015 al cierre de ese ejercicio fiscal, toda vez que al 31 de diciembre de ese año se 
vincularon a compromisos y obligaciones de pago; sin embargo, a la fecha de revisión (agosto 
de 2016) únicamente se acreditó con respaldo documental que se ejercieron 18,183.3 miles 
de pesos.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los dos contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

LO-816088779-N5-2015 Construcción del complemento a la 1era. etapa (3er. carril, 
cuerpo derecho) camino Erandeni-Hacienda del Sol, zona 
Erandeni, municipio de Tarímbaro. 

9,586.4 

SOP/DO/4431/LPN/15 Construcción de colector sanitario madrina en Av. Solidaridad, 
tramo Av. Camelinas-Morelos Sur, en margen izquierda del Río 
Chiquito, Morelia. 

10,127.1 

Total  19,713.5 

FUENTE:  Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la dependencia, los nueve contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del FONMETRO 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a la 
fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Fondo Regional 

El 23 de junio de 2015, la SHCP y el Gobierno del Estado de Michoacán suscribieron el 
convenio de coordinación para el otorgamiento de subsidios de recursos del Fondo Regional 
con base en una cartera de 84 proyectos de infraestructura por un importe de 441,307.3 miles 
de pesos, que se modificó a 435,484.2 miles de pesos mediante el convenio modificatorio 
celebrado entre las partes el 30 de diciembre de 2015, conservando el mismo número de 
proyectos autorizado. 

De conformidad con los Lineamientos para la Operación del FONREGIÓN, los recursos que la 
SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Michoacán se ministraron en dos exhibiciones: la 
primera por el 99.3% y la segunda por el 0.7%, con fechas 30 de septiembre y 29 de diciembre 
de 2015, por un total de 435,484.2 miles de pesos depositados en la cuenta específica y 
exclusiva abierta para dicho fondo. Además, se estableció como fecha límite para devengar 
los recursos el 31 de diciembre de 2016. 
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Del total ministrado para la ejecución de 84 proyectos autorizados, se comprometieron 
recursos por 403,589.9 miles de pesos (el 92.7%) mediante 82 contratos de obras públicas 
formalizados en diciembre de 2015; de los cuales, 31,894.3 miles de pesos no se vincularon 
con compromisos y obligaciones formales de pago; y del importe comprometido únicamente 
se comprobó a la fecha de revisión (agosto de 2015) que se ejercieron 67,901.6 miles de 
pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los tres contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

DCC/RF/O519079/15 Modernización del camino Irimbo-Ocampo-Angangueo del km 
0+000 al km 2+960, en la localidad de Irimbo, municipio de 
Irimbo, en el estado de Michoacán. 

25,003.7 

DOP/LPF/O519146/2015 Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Faustino 
Gómez, en la localidad de Lombardía, municipio de Gabriel 
Zamora, estado de Michoacán 

12,087.0 

JC/916052990/2015-01-
LP-FED 

Construcción del puente "Tamata", ubicado en el km 10+200 
del camino E.C. (Zitácuaro-Tuzantla-Tamata-El Olivo, en la 
localidad de Tamata, municipio de Tuzantla, estado de 
Michoacán. 

26,181.0 

Total  63,271.7 

FUENTE  Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Junta de Caminos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados  

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias, un contrato de obra pública ejecutado al 
amparo del FONREGIÓN 2015 se concluyó y continúan en proceso de realización 81 contratos. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Michoacán suscribieron seis convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el fondo de Contingencias Económicas 
2015, los cuales se formalizaron en el año de estudio y los recursos asignados se integraron 
de la siguiente forma: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio 1 30/04/15 286,313.5 142 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

Convenio 2 23/07/15 107,466.1 47 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

2 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Michoacán. 

Convenio 3 24/07/15 24,999.3 4 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

Convenio 4 10/09/15 144,528.2 31 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

Convenio 5 06/11/15 43,250.0 3 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

21 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Michoacán. 

Convenio 6 26/11/15 154,853.6 27 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

10 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Michoacán. 

S.D. S.D. 1,441,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de Michoacán. 

Total  2,202,410.7  

FUENTE  Secretaría de Finanzas y Administración y de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos formalizados por esas dependencias. 

S.D. Sin Dato. 

 

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios, los recursos que la SHCP 
otorgó al Gobierno del Estado de Michoacán se ministraron en 25 exhibiciones: la primera el 
21 de mayo y la última el 23 de diciembre de 2015, por un total de 2,202,410.7 miles de pesos 
depositados a las cuentas específicas y exclusivas abiertas para dichos convenios.  

De los recursos asignados en los convenios 2, 5 y 6 para la ejecución de 33 proyectos de 
infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Michoacán, se ministraron 68,500.0 miles 
de pesos, de los cuales sólo se comprometieron 12,250.0 miles de pesos en nueve contratos 
de obras públicas desde noviembre al cierre del ejercicio fiscal 2015; y de ese importe 
comprometido se habían erogado recursos por 2,220.6 miles de pesos a la fecha de revisión 
(agosto de 2016); los recursos que no se comprometieron por 56,250.0 miles de pesos se 
enteraron a la TESOFE en tres exhibiciones el 4 de julio y el 24 de agosto de 2016, de acuerdo 
con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Michoacán; y los 
rendimientos financieros generados en las cuentas específicas y exclusivas del fondo por 
1,334.3 miles de pesos se enteraron a la TESOFE el 4 de julio de 2016. 

De acuerdo con lo informado por la dependencia, los nueve contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del fondo de Contingencias Económicas 2015 aún no se habían 
concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 
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Resultados 

1. En la revisión de los recursos federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) asignados al Gobierno del Estado de Michoacán 
para el ejercicio 2015, se observó que del importe comprometido por 46,471.8 miles de pesos 
en 30 contratos de infraestructura, la entidad fiscalizada, a través de la Comisión Estatal del 
Agua Gestión de Cuencas del estado, sólo acreditó haber ejercido 20,883.5 miles de pesos; 
por lo que se observa un importe no ejercido por 25,588.3 miles de pesos, el cual deberá ser 
reintegrados a la TESOFE junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que 
se haga efectiva su recuperación, toda vez que dichos recursos debieron ejercerse a más 
tardar el 31 de mayo de 2016. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copias del oficio núm. DC/3101/2016 del 24 de octubre 
de ese año, con el que el Director de Contabilidad de la SFA solicitó a la Comisión Estatal del 
agua y Gestión de Cuencas (CEAC) se de atención a los resultados y, en respuesta, con el oficio 
núm. CEAC/CG/2619/16 del 28 de octubre del mismo año, el Coordinador General de la CEAC 
entregó los Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPP), con los que se tramitó el 
pago de las estimaciones de las obras ejecutadas al amparo del programa APAZU 2015, 
caratulas de las estimaciones, SPEI’s y facturas relativas a dichas obras que amparan los pagos 
realizados. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los documentos que amparan los 
pagos realizados en las obras ejecutadas al amparo del programa APAZU 2015, dicha 
documentación sólo acredita un monto ejercido de 33,399.5 miles de pesos al 31 de mayo de 
2016, por lo que, se actualiza el importe no ejercido observado de 25,588.3 miles de pesos a 
13,072.3 miles de pesos, el cual deberá ser enterado a la TESOFE junto con los rendimientos 
financieros generados a la fecha en que se haga efectivo su pago, toda vez que dichos recursos 
debieron ejercerse a más tardar el 31 de mayo de 2016. 

15-A-16000-04-1059-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 13,072,315.37 pesos (trece millones setenta y dos mil 
trescientos quince pesos 37/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos del APAZU 
2015 a la fecha de terminación del programa (31 de mayo de 2016), más los intereses 
generados a la fecha de su recuperación. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido 
a la recuperación del monto observado. 

2. En la revisión de los recursos federales del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR) depositados en la cuenta especifica que la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán abrió para recibir, administrar y ejercer 
los recursos de 2015, se observó que se generaron rendimientos financieros en el periodo de 
agosto de 2015 a mayo de 2016 por 355.4 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada 
comprobó los reintegros a la TESOFE por 51.6 miles de pesos y 194.5 miles de pesos mediante 
las transferencias bancarias del 12 de febrero y 15 de marzo de 2016, respectivamente, y 
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quedó pendiente un monto por resarcir de 109.3 miles de pesos, ya que dichos recursos no 
fueron devengados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copias del oficio núm. DC/3101/2016 del 24 de octubre 
de ese año, con el que el Director de Contabilidad de la SFA solicitó a la Comisión Estatal del 
agua y Gestión de Cuencas (CEAC) se de atención a los resultados y, en respuesta, con el oficio 
núm. CEAC/CG/2619/16 del 28 de octubre del mismo año, el Coordinador General de la CEAC 
entregó los Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPP), con los que se tramitó el 
pago de las estimaciones de las obras ejecutadas al amparo del programa APAZU 2015, 
caratulas de las estimaciones, SPEI’s y facturas relativas a dichas obras que amparan los pagos 
realizados. 

Al respecto, la ASF considera persiste la observación, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia de los documentos que amparan los pagos realizados 
en las obras ejecutadas al amparo del programa PROTAR 2015, no entregó la documentación 
que acredita que los recursos por 109.3 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se 
haga efectivo el pago. 

15-A-16000-04-1059-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 109,256.38 pesos (ciento nueve mil doscientos cincuenta y 
seis pesos 38/100 M. N.), por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta 
específica del PROTAR 2015 que no fueron devengados, comprometidos, ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación al término del programa, más los intereses generados a la fecha 
de su recuperación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

3. En la revisión de los recursos federales del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR 2015) asignados al Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio 
2015, se observó que del importe comprometido por 21,090.9 miles de pesos en 12 contratos 
de infraestructura, la entidad fiscalizada, a través de la Comisión Estatal del Agua Gestión de 
Cuencas del estado, sólo acreditó haber ejercido 7,638.6 miles de pesos; por lo que se observa 
un importe no ejercido por 13,452.3 miles de pesos, el cual deberá ser reintegrado a la TESOFE 
junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su 
recuperación, toda vez que dichos recursos debieron ejercerse a más tardar el 31 de mayo de 
2016. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copias del oficio núm. DC/3101/2016 del 24 de octubre 
de ese año, con el que el Director de Contabilidad de la SFA solicitó a la Comisión Estatal del 
agua y Gestión de Cuencas (CEAC) se de atención a los resultados y, en respuesta, con el oficio 
núm. CEAC/CG/2619/16 del 28 de octubre del mismo año, el Coordinador General de la CEAC 
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entregó los Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPP), con los que se tramitó el 
pago de las estimaciones de las obras ejecutadas al amparo del programa APAZU 2015, 
caratulas de las estimaciones, SPEI’s y facturas relativas a dichas obras que amparan los pagos 
realizados. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los documentos que amparan los 
pagos realizados en las obras ejecutadas al amparo del programa PROTAR 2015, dicha 
documentación sólo acredita un monto ejercido de 19,012.7 miles de pesos, por lo que, se 
actualiza el importe no ejercido observado de 13,452,3 miles de pesos a 2,078.2 miles de 
pesos, el cual deberá ser enterado a la TESOFE junto con los rendimientos financieros 
generados a la fecha en que se haga efectivo su pago, toda vez que dichos recursos debieron 
ejercerse a más tardar el 31 de mayo de 2016. 

15-A-16000-04-1059-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 2,078,203.74 pesos (dos millones setenta y ocho mil 
doscientos tres pesos 74/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos del PROTAR 2015 
a la fecha de terminación del programa (31 de mayo de 2016), más los intereses generados a 
la fecha de su recuperación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

4. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
SOP/DO/4424/LPN/15, ejecutado al amparo del Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS) del ejercicio fiscal 2015, se observó que en la estimación 
número 3 de finiquito, el Gobierno del Estado de Michoacán a través del Ayuntamiento de 
Morelia, realizó el pago de 750.0 miles de pesos del concepto núm. 25 “Operación 50 
semanas”, del cual resulta improcedente un importe de 500.0 miles de pesos más los 
intereses generados por dicho pago; toda vez que en el numeral 5 de los términos de 
referencia del contrato se especifican que se llevaría a cabo la operación del sistema de 
proyección multivideo tipo “Mapping” por 50 semanas por 3 días, durante el primer año; sin 
embargo, se pudo constatar mediante la visita de verificación física realizada al sitio de los 
trabajos el 2 de septiembre de 2016 por parte del personal de la ASF conjuntamente con 
personal del Gobierno del Estado de Michoacán, del Ayuntamiento de Morelia y de la 
empresa contratista, que únicamente se lleva a cabo la operación de la proyección un día a la 
semana (viernes). 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios SFA-DA-DSA-0806/2016, SDT/118/2016 y SDMI-
CRET/1188/10/16 del 29 de septiembre, 11 y 7 de octubre de 2016, respectivamente, con los 
cuales proporcionó cédula de solventación mediante la cual indicó que a la fecha de la 
inspección no fueron desahogadas las tres proyecciones semanales, exponiéndose 
únicamente una los días viernes, hecho que obedeció de manera legal a lo respondido en la 
pregunta número “3”, de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria de Licitación Pública 
Nacional número SOP/DO/4424/LPN/15, la cual señala que “Al contratista ganador se le 
informará el tipo de operación y tomará en cuenta lo establecido en los términos de 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

12 

referencia para la elaboración de su propuesta”, para lo cual se tomó en cuenta el catálogo 
de conceptos del contrato núm. SOP/DO/4424/LPN/15, así como el Acuerdo de Instrucción y 
el oficio de Notificación al Contratista, estos dos últimos documentos de fecha 21 de 
diciembre de 2015, mediante los cuales se acordó e instruyó al contratista ganador que, en 
atención a lo respondido en la referida pregunta número “3”, de la citada Junta de 
Aclaraciones, se sustituyera lo indicado en el númeral 5 de los Términos de Referencia, de 
conformidad con el artículo 34, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), a fin de efectuar la proyección del Video Mapping el 
día viernes de cada semana hasta su total conclusión (50 semanas) de conformidad a lo 
establecido en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública núm. 
SOP/DO/4424/LPN/15, así como los días que por razón necesaria y de mayor afluencia 
turística lo considere el Ayuntamiento de Morelia. Asimismo, manifestó que al ser Morelia, 
Michoacán, una de las ciudades más importantes del país como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y del turismo, se consideró contratar a la empresa que ofreciera mejores 
condiciones costo-beneficio en las proyecciones Video Mapping, distribuidas en el número de 
semanas (50) especificado en el catálogo de conceptos del contrato referido, por lo que no se 
puede considerar un daño patrimonial a la hacienda pública, ya que se tomaron en cuenta 
todas las medidas legales y cautelares para garantizar el puntual cumplimiento del contrato 
por parte de la contratista. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copia de los oficios núms. SDMI-DI/1279/10/16 y 
DCP/065/2016 del 28 y 31 de octubre de 2016 con los que el Director de Coordinación de 
Proyectos de la Secretaría de Turismo proporcionó la cédula de solventación en la que 
manifestó que el recurso aplicado en la proyección del videomapping se encuentra 
garantizado ya que la fianza de cumplimiento se encuentra vigente y señaló que es factible 
solicitar el reintegro de los recursos ya que si bien es cierto que los Términos de Referencia 
debieron adecuarse a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, sin embargo, la materialización del proyecto se traduce en la 
optimización de un beneficio a una mayor cantidad de personas, como lo establece la 
pregunta núm. 3 de la junta de aclaraciones que dice que al contratista ganador se le 
informará el tipo de operación y tomará en cuenta lo establecido en los términos de 
referencia para la elaboración de su propuesta, por lo que el tipo de operación resultó 
imposible de determinar previo a la licitación; asimismo señaló que en el protocolo 
administrativo desahogado para la proyección del videomapping, se cuidó la forma convenida 
garantizando la proyección de las 150 exhibiciones y agregó el calendario de video 
proyecciones a efectuarse, el escrito de la contratista y la junta de aclaraciones 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación en razón de que la 
entidad fiscalizada acreditó mediante copias certificadas del Acuerdo de Instrucción, el oficio 
de Notificación al Contratista, el calendario de video proyecciones a efectuarse, el escrito de 
la contratista y la junta de aclaraciones, que se sustituyó lo indicado en el númeral 5 de los 
Términos de Referencia, a fin de efectuar la proyección del Video Mapping un sólo día a la 
semana (viernes) hasta su total conclusión, así como los días que por razón necesaria y de 
mayor afluencia turística lo considere el Ayuntamiento de Morelia, sin embargo, dichos 
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cambios a los Términos de Referencia no se consideraron a más tardar el séptimo día natural 
previo a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones por lo que tampoco se 
difundieron entre los licitantes de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

15-A-16000-04-1059-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control administrativos, a fin de que los 
trabajos correspondientes a los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la 
misma se ejecuten de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y en las 
especificaciones de dichos contratos, y en el caso de haber adecuaciones a dichos 
documentos, previamente a la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
correspondientes, sean consideradas a más tardar el séptimo día natural previo a dicho 
evento y se difunda entre los licitantes de conformidad con la normativa aplicable. 

5. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano Morelia (FONMETRO 
2015) depositados en la cuenta específica y exclusiva de dicho fondo, se observó que se 
generaron rendimientos financieros por 93.0 miles de pesos en el periodo de diciembre de 
2015 a abril de 2016, los cuales no fueron vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago dentro del plazo establecido ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios SEDETUM-OS-E0423/2016, SFA-DA-DSA-0805/2016 y 
SEDETUM-OS-E0727/2016, del 17 de mayo, 29 de septiembre y 7 de octubre de 2016, 
respectivamente, mediante los cuales entregó el comprobante de la operación bancaria de 
fecha 24 de mayo de 2016, con el cual se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de un importe de 90.4 miles de pesos, por concepto de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta específica del Fondo Metropolitano Morelia (FONMETRO 2015). 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copias de los oficios núms. SEDETUM-DDM-E0065/2016 
y SEDETUM-DDM-E0066/2016 del 27 y 31 de octubre de 2016 con los que el Director de 
Desarrollo Metropolitano adscrito a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y 
Movilidad informó que se solicitó a la Dirección de Operación de Fondos y Valores envíe la 
documentación comprobatoria del diferencial de 2.6 miles de pesos que no ha sido 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporciono copia del comprobante de depósito que 
acredita el reintegro a la TESOFE de un importe de 90.4 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del Fondo Metropolitano Morelia 
(FONMETRO 2015) al mes de abril de 2016, no presentó la documentación que compruebe el 
reintegro por el diferencial de 2.6 miles de pesos, ni informó sobre la actualización de los 
rendimientos financieros generados de mayo de 2016 a la fecha en que se haga efectiva su 
recuperación. 
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15-A-16000-04-1059-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 2,610.11 pesos (dos mil seiscientos diez pesos 11/100 M. N.), 
por concepto de rendimientos financieros generados a abril de 2016 en la cuenta específica 
del Fondo Metropolitano Morelia 2015 y que no fueron comprometidos ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, más los intereses generados a la fecha de su recuperación. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano (FONMETRO 2015), 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio 2015, se observó que del 
importe comprometido por 52,206.2 miles de pesos en 9 contratos de infraestructura, la 
entidad fiscalizada, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad del 
estado, sólo acreditó haber ejercido 18,183.2 miles de pesos a la fecha de revisión (agosto de 
2016); por lo que se observa un importe no ejercido por 34,023.0 miles de pesos, el cual 
deberá ser reintegrados a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros 
generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación, toda vez que dichos recursos 
debieron ejercerse a más tardar en el último día hábil del mes de julio de 2016, establecido 
en el oficio de respuesta a la prórroga. 

En respuesta, mediante los oficios números DC/3044/2016 y SFA-DA-DSA-1023/2016 del 12 
de octubre y 3 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada entregó copias de los oficios SFA-
DA-DSA-0805/2016, SEDETUM-OS-E0727/2016 y SEDETUM-DDM-E 0066/2016 del 29 de 
septiembre, 7 y 27 de octubre de 2016, respectivamente, mediante los cuales manifestó que 
derivado de que el recurso del Fondo Metropolitano del ejercicio fiscal 2015 fue radicado por 
la federación el día 18 de diciembre de 2015, se generó un atraso en la licitación de las obras, 
razón por la cual no se han podido ejecutar el total de los recursos como se tenía programado 
y al respecto proporcionó copias de los contratos números: MAO/DOP/2015/03, 
SOP/DT/4429/ADF/15, SOP/DO/4431/LPN/15, SOP/DT/4430/ADF/15, SOP/FD/4427/LPN/15, 
SOP/FD/4428/LPN/15 y LO-816088779-N5-2015 , con sus respectivas notas técnicas; de un 
convenio modificatorio en plazo y de tres convenios de aportación de recursos de los 
contratos referidos; así como de diez cartas de instrucción de pago y copia del oficio núm. 
SFA-627/2016 de fecha 30 de agosto de 2016, con el cual el Gobierno del Estado de 
Michoacán solicitó a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prórroga para el ejercicio de los 
recursos exclusivamente del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Morelia hasta 
el 31 de diciembre de 2016, sin que a la fecha se tenga respuesta. 

Al respecto, la ASF considera que persiste la observación, en virtud de que no obstante que 
la entidad fiscalizada manifestó que el atraso del ejercicio de los recursos del Fondo 
Metropolitano 2015, se debe a la entrega tardía de dichos recursos, y que, además, 
proporcionó copia del oficio núm. SFA-627/2016 del 30 de agosto de 2016 con el que solicitó 
a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público prórroga al 31 de diciembre de 2016 para el ejercicio de los 
recursos del Fondo Metropolitano de la Zona de Morelia, no acreditó que dicha prorroga 
fuera autorizada, por lo que no se desvirtúa el importe observado de 34,023.0 miles de pesos 
del Fondo Metropolitano 2015, que deberá ser reintegrado a la TESOFE junto con los 
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rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación, toda 
vez que dichos recursos debieron ejercerse a más tardar en el mes de julio de 2016. 

15-A-16000-04-1059-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 34,022,961.81 pesos (treinta y cuatro millones veintidós mil 
novecientos sesenta y un pesos 81/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos de 
FONMETRO 2015 a la fecha de su conclusión, más los intereses generados a la fecha de su 
recuperación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

7. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional (FONREGIÓN) asignados al 
Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio 2015, se observó que la entidad 
fiscalizada no acreditó que se hubiese comprometido o ejercido el recurso de los proyectos 
4. ”Pavimentación en concreto hidráulico de la av. Lázaro Cárdenas” y 62. “Pavimentación de 
calles en la colonia La Antorcha, calle Sn Francisco Taximaroa y calle Tlaximaloyan”, con 
importes asignados por 1,317.7 miles de pesos y 2,997.0 miles de pesos respectivamente; los 
cuales se incluyeron en la cartera de proyectos (Anexo 1) y el calendario de avance físico – 
financiero (Anexo 2) del “Convenio Modificatorio al Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios” de recursos para el Fondo Regional (FONREGIÓN 2015), celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Michoacán por un monto 
de 435,484.2 miles de pesos; toda vez que en dichos documentos se estableció realizar 84 
proyectos; sin embargo, en los registros internos (Anexo II) que entregó la entidad fiscalizada 
en respuesta al oficio de solicitud de información y documentación núm. DGAIFF-K-
0495/2016 de la ASF, sólo se cuenta con el registro de 82 proyectos en ejecución y no se 
incluyen los proyectos referidos, ni se acreditó que estos fueran cancelados y el recurso de 
los mismos hubiese sido reasignado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 del 3 de noviembre de 2016 la 
entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios núms. DC/3096/2016 y DC/3100/2016 de 
fechas 24 y 31 de octubre de ese año, con los que también adjuntó copias de los oficios núms. 
DC/3100/2016 y SCOP/OS/SE/1531/2016 de fechas 26 y 31 de octubre del mismo año, por 
medio de los cuales manifestó que las obras no fueron aprobadas, por lo que no se emitieron 
los oficios de liberación de los recursos para adjudicarlas y ejecutarlas. Posteriormente, 
mediante el oficio núm. DC/3625/2016 del 9 de diciembre de 2016 la Subdirectora de Registro 
de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Michoacán, proporcionó copia del oficio núm DS/725/2016 del 6 de diciembre 
de 2016, por medio del cual la Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública Convenida 
remitió copia certificada del oficio núm. SFA/SF/DGCF/DOFV/DARF/1895/2016 del 5 de 
diciembre de 2016, y del comprobante bancario del 2 de diciembre de 2016 con número de 
autorización 152475078, correspondiente al reintegro por 4,314.7 miles de pesos a favor de 
la TESOFE, por los recursos no comprometidos ni ejercidos del FONREGIÓN 2015.   

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó copias del oficio núm. SFA/SF/DGCF/DOFV/DARF/1895/2016 del 5 de 
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diciembre de 2016, y del comprobante bancario del 2 de diciembre de 2016 con número de 
autorización 152475078, que acreditan el reintegro de 4,314.7 miles de pesos a la TESOFE, 
por concepto de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2015, ni ejercidos de los 
proyectos 4. ”Pavimentación en concreto hidráulico de la av. Lázaro Cárdenas” y 62. 
“Pavimentación de calles en la colonia La Antorcha, calle Sn Francisco Taximaroa y calle 
Tlaximaloyan”, correspondientes al FONREGIÓN 2015. 

8. De la revisión de los recursos federales por 435,484.2 miles de pesos del Fondo 
Regional (FONREGIÓN 2015) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al 
Gobierno del Estado de Michoacán para la ejecución de 84 proyectos de infraestructura, se 
observó que, al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado transfirió recursos a las áreas ejecutoras: Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas, Junta de Caminos, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) y 
a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, sin formalizar el correspondiente convenio 
para la transferencia de recursos por 428,429.1 miles de pesos, resultando una diferencia de 
7,055.1 miles de pesos sin acreditar su destino y uso específico; además, al cierre del ejercicio 
2015 se habían comprometido a obligaciones formales de pago 403,589.9 miles de pesos de 
los recursos transferidos para 82 contratos, con una diferencia de 24,839.2 miles de pesos 
que sumados a los 7,055.1 miles de pesos, hacen un importe total observado de 31,894.3 
miles de pesos, el cual no se acreditó que se hubiese comprometido o reintegrado a la 
Tesorería de la Federación. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DC/3044/2016, SFA-DA-DSA-1023/2016 y SFA-DA-
DSA-1063/2016 de fechas 12 de octubre, 3 y 10 de noviembre de 2016, respectivamente, el 
Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del 
Gobierno del Estado proporcionó copias de los oficios núms. SCOP/OS/SE/1314/2016, SFA-
DA-DSA-0809/2016, SCOP/OS/SE/1531/2016, JC/DG/1223/2016, CEAC/CG/2619/16 y 
SEDETUM-DDM-E0066/2016 de fechas 6 y 29 de septiembre, 27, 28 y 31 de octubre del 
mismo año, por medio de los cuales tanto el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SCOP), como el Director General de la Junta de Caminos (JC) y el Coordinador General de la 
Comisión Estatal del agua y Gestión de Cuencas (CEAC), informaron que los recursos del 
Fondo Regional 2015 son administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Michoacán (SFA), conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, y 
que dichas ejecutoras únicamente validan y autorizan estimaciones para pago y trámite ante 
la SFA, mediante el Documento de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPP), para que se efectúe 
el pago correspondiente a las contratistas y/o prestadores de servicios, además, el 
representante de la SCOP manifestó que no es competencia de la SCOP la formalización de 
un Convenio de Concertación para el ejercicio de los recursos de FONREGIÓN, sino que es 
competencia de la SFA la celebración de convenios con las instancias ejecutoras y el reintegro 
de los recursos no vinculados a un compromiso de pago, asimismo, el representante de la JC 
aclaró que en el ejercicio fiscal 2015 no se transfirieron directamente recursos a esa 
dependencia, y además, anexó copia certificada de la Minuta de Cédula de Conciliación 
Presupuestal con el monto ejercido del Fondo Regional por esta dependencia en el ejercicio 
fiscal 2015, adicionalmente, el representante de la CEAC entregó los documentos que 
amparan las tres obras realizadas por esa dependencia, y finalmente, el Director de Desarrollo 
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Metropolitano adscrito a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad 
puntualizó que con respecto a FONREGIÓN participó la extinta Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), y que la parte ambiental quedo en la actual Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC). 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DC/3625/2016 del 9 de diciembre de 2016 la 
Subdirectora de Registro de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán proporcionó copia del oficio núm 
DS/725/2016 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Seguimiento de 
la Inversión Pública Convenida remitió copia certificada del oficio núm. 
SFA/SF/DGCF/DOFV/DARF/1895/2016 del 5 de diciembre de 2016, y del comprobante 
bancario del 2 de diciembre de 2016 con número de autorización 152475078, 
correspondiente al reintegro por 4,314.7 miles de pesos a favor de la TESOFE, por los recursos 
no comprometidos ni ejercidos del FONREGIÓN 2015.   

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que 
del monto observado por 31,894.3 miles de pesos, el Gobierno del Estado de Michoacán, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó copias del 
oficio núm. SFA/SF/DGCF/DOFV/DARF/1895/2016 del 5 de diciembre de 2016, y del 
comprobante bancario del 2 de diciembre de 2016 con número de autorización 152475078, 
que acreditan el reintegro de 4,314.7 miles de pesos a la TESOFE, por concepto de recursos 
del FONREGIÓN no comprometidos al 31 de diciembre de 2015, sin embargo, no acreditó la 
recuperación de la diferencia por 27,579.6 miles de pesos, no obstante que la entidad 
fiscalizada proporcionó copias de los oficios de respuesta de las áreas ejecutoras: Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, Junta de Caminos, Comisión Estatal del Agua y Gestión 
de Cuencas y de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, mediante los que informaron 
que no es de su competencia formalizar un Convenio de Concertación para el ejercicio de los 
recursos, como que tampoco recibieron recursos del Fondo Regional 2015 y que únicamente 
validan y autorizan las estimaciones para trámite y pago, ya que los recursos del FONREGIÓN 
2015 son administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). 

15-A-16000-04-1059-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por los montos de 27,579,605.65 
pesos (veintisiete millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos cinco pesos 65/100 
M.N.), por concepto de recursos del FONREGIÓN 2015 que no quedaron comprometidos al 
cierre del ejercicio 2015. 

9. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional (FONREGIÓN 2015) 
depositados en la cuenta específica y exclusiva, que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Michoacán abrió para recibir, administrar y ejercer dichos 
recursos, se observó que al 31 de diciembre de 2015 se generaron rendimientos financieros 
por 7,815.9 miles de pesos, los cuales no fueron vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago, ni fueron reintegrados a la TESOFE. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SFA-DA-DSA-1023/2016 y SFA-DA-DSA-1063/2016 
de fechas 3 y 10 de noviembre de 2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado proporcionó copias de los oficios 
núms. SCOP/OS/SE/1531/2016; JC/DG/1223/2016; CEAC/cg/2619/16; y SEDETUM-DDM-
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E0066/2016 de fechas 27, 28 y 31 de octubre del mismo año, respectivamente, con los que el 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas indicó que la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado es la encargada de la administración de los recursos del Fondo, por 
lo que es la única que conoce el monto de los rendimientos financieros que se generaron en 
la cuenta específica y, en ese mismo sentido, solo dicha secretaría cuenta con las atribuciones 
para informar a las ejecutoras sobre los rendimientos financieros generados para que se 
vinculen oportunamente a compromisos formales o, en su caso, reintegrarlos a la TESOFE; 
asimismo, el Director General de la Junta de Caminos (JC) manifestó que los recursos del 
Fondo fueron administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y le 
solicita a esa Secretaría se le informe el porcentaje o la cantidad exacta de los rendimientos 
que le corresponde a la JC, para estar en condiciones de efectuar las gestiones 
correspondientes; además, el Coordinador General de la Comisión Estatal del agua y Gestión 
de Cuencas entregó los documentos que amparan las tres obras realizadas por esa 
dependencia y aclaró que los recursos del Fondo son administrados por la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA); finalmente, el Director de Desarrollo Metropolitano adscrito 
a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad puntualizó que con respecto a 
FONREGIÓN participó la extinta Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), y que la 
parte ambiental quedó en la actual Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y 
Cambio Climático (SEMARNACC). 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DC/3625/2016 del 9 de diciembre de 2016 la 
Subdirectora de Registro de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán proporcionó copia de oficio núm 
DS/725/2016 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Seguimiento de 
la Inversión Pública Convenida remitió copia certificada del oficio núm. 
SFA/SF/DGCF/DOFV/DARF/1821/2016 del 25 de noviembre de 2016, y del comprobante 
bancario del 24 de noviembre de 2016 con número de autorización 401865524, 
correspondiente al reintegro por 7,929.6 miles de pesos a favor de la TESOFE, por concepto 
de productos financieros generados en la cuenta específica del FONREGIÓN 2015 desde 
septiembre de 2015 y hasta la fecha. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó copias del oficio SFA/SF/DGCF/DOFV/DARF/1821/2016 del 25 de noviembre 
de 2016, y del comprobante bancario del 24 de noviembre de 2016 con número de 
autorización 401865524, que acreditan el reintegro de 7,929.6 miles de pesos a la TESOFE, 
por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta específica del FONREGIÓN 
2015 desde septiembre de 2015 y hasta la fecha, los cuales no fueron vinculados con 
compromisos y obligaciones formales de pago.  

10. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional (FONREGIÓN 2015) 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio 2015, se observó que del 
importe comprometido por 403,589.9 miles de pesos en 82 contratos de infraestructura, la 
entidad fiscalizada sólo acreditó haber ejercido 67,901.6 miles de pesos a la fecha de revisión 
(agosto de 2016); siendo que a esta fecha debería estar ejercido un importe de 323,019.7 
miles de pesos, conforme al calendario de avance físico/financiero de la cartera de los 
programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento; por lo que se 
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observa un importe no ejercido por 335,688.3 miles de pesos, el cual deberá ser reintegrado 
a la Tesorería de la Federación en caso de que al 31 de diciembre de 2016 no se hayan ejercido 
de conformidad con su calendario de avance físico/financiero, junto con los rendimientos 
financieros generados. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios números SCOP/OS/SE/1314/2016 y SFA-DA-DSA-
0809/2016, del 6 y 29 de septiembre de 2016, respectivamente, mediante los cuales la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Michoacán (SCOP) anexó copias 
del memorándum núm. SCOP/DA/RF/261/2016 del 20 de septiembre de 2016 y del Cuadro 
Resumen del monto asignado a esa Secretaría del Fondo Regional 2015, en el cual se indican 
los siguientes importes y rubros con corte al 30 de septiembre de 2016: recursos ministrados 
por 204,068.5 miles de pesos; recursos contratados por 114,324.9 miles de pesos; montos 
ejercidos por 33,516.0 miles de pesos; montos por ejercer por 70,552.6 miles de pesos; 
montos no comprometidos por 89,743.7 miles de pesos y reintegro de recursos por 0.0 miles 
de pesos, así como relación de Gastos Indirectos por 1,080.4 miles de pesos, además, la SCOP 
manifestó que atenderá el plazo de ejecución y ejercicio de los recursos del Fondo Regional 
2015, de conformidad con el calendario de avance físico financiero y sus modificaciones, de 
conformidad con el Convenio de mérito y los Lineamientos para la Operación del Fondo 
Regional 2015. Por su parte, la Junta de Caminos del estado de Michoacán proporcionó 
información actualizada al 31 de agosto de 2016, mediante la entrega de actas entrega 
recepción, SPEI, Facturas y documentos de Ejecución Presupuestaría y Pago (DEPP), para 
actualizar su importe ejercido a 82,192.6 miles de pesos; por su parte, la Comisión Estatal del 
Agua y Gestión de Cuencas del estado de Michoacán proporcionó los documentos que avalan 
un importe ejercido por dicha comisión de 6,848.3 miles de pesos; y, finalmente, en lo que 
respecta a la ejecutora Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de Michoacán, 
no se proporcionó ninguna información. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. SFA-DA-DSA-1023/2016 y SFA-DA-DSA-
1063/2016 de fechas 3 y 10 de noviembre de 2016 el Delegado Administrativo adscrito a la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado proporcionó copias de 
los oficios núms. SCOP/OS/SE/1531/2016; JC/DG/1223/2016; CEAC/cg/2619/16; y SEDETUM-
DDM-E0066/2016 de fechas 27, 28 y 31 de octubre del mismo año, con los que el Secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas remitió las facturas, Documentos de Ejecución 
Presupuestal y Pago (DEPP), actas de entrega – recepción y de finiquito para comprobar que 
esa secretaría tramitó ante la SFA el pago de las estimaciones de obra que se ejecutaron con 
recursos del Fondo, sin embargo, indicó que ya que la SFA es la encargada de realizar los 
pagos, también es la encargada de contar con las transferencias interbancarias, los estados 
de cuenta y los auxiliares contables; asimismo, el Director General de la Junta de Caminos (JC) 
remitió copia certificada del Convenio Modificatorio con la “Cartera de programas y/o 
proyectos de infraestructura y su equipamiento” y el “Calendario de avance físico – 
financiero…”; además, el Coordinador General de la Comisión Estatal del agua y Gestión de 
Cuencas entregó los documentos que amparan las tres obras realizadas por esa dependencia 
y aclaró que los recursos del Fondo son administrados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) y que la CEAC únicamente valida y autoriza las estimaciones; finalmente, 
el Director de Desarrollo Metropolitano adscrito a la Secretaría de Desarrollo Territorial, 
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Urbano y Movilidad comentó que con respecto a FONREGIÓN participó la extinta Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), y que la parte ambiental quedó en la actual 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC). 
Adicionalmente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1137/2016 de fecha 17 de noviembre 
de 2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copia del oficio núm. SCOP/OS/SE/1681/2016 de fecha 
14 de noviembre del mismo año, con el que el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
remitió información certificada en donde se actualiza el importe ejercido de dicha Secretaría. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios de respuesta de las áreas 
ejecutoras: Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Junta de Caminos, Comisión 
Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, con 
los que aclararon que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado es la encargada 
de la administración de los recursos del Fondo, y que además, remitió documentación 
relacionada con las obras ejecutadas al amparo del Fondo regional 2015, con la información 
proporcionada se comprobó un ejercicio total de recursos por 218,539.8 miles de pesos, 
conformados por 114,850.0 miles de pesos ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, 82,192.6 miles de pesos ejercidos por Junta de Caminos, 9,239.2 miles de 
pesos ejercidos por la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y 12,258.0 miles de 
pesos ejercidos por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, por lo que se actualiza el 
importe no ejercido a la fecha de 335,688.3 miles de pesos a 185,050.1 miles de pesos, que 
deberá ser reintegrado a la TESOFE si al término del programa no se han ejercido junto con 
los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectivo el pago. 

15-A-16000-04-1059-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control administrativos con objetivo de 
que la entidad fiscalizada dé cumplimiento a los calendarios de avance físico/financiero de los 
recursos asignados de los programas y fondos federales; y así se logren los objetivos y metas 
para los que se destinaron dichos recursos. 

15-A-16000-04-1059-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 185,050,103.76 pesos (ciento ochenta y cinco millones 
cincuenta mil ciento tres pesos 76/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos del 
FONREGIÓN 2015 a la fecha de término de su calendario de ejecución, más los intereses 
generados a la fecha en que se efectúe su recuperación. En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

11. De la revisión de los recursos federales del Fondo de Contingencias Económicas 2015 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán, se observó que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ministró un importe de 761,410.6 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, mediante seis convenios para la 
ejecución de 287 proyectos de infraestructura en 47 municipios, incluyendo también como 
ejecutor al Gobierno de Michoacán, al cual le correspondieron 68,500.0 miles de pesos del 
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importe ministrado; sin embargo, se observó que de dichos recursos, el Gobierno del Estado 
de Michoacán no comprometió 56,250.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, por lo 
que tuvo que reintegrarlos a la TESOFE en tres partes: 2,000.0, 34,000.0 y 20,250.0 miles de 
pesos; el primer importe el 24 de agosto y los dos últimos el 4 de julio de 2016, mediante las 
líneas de captura núms. 0016ABKE343439632489, 0016ABDV813439245452 y 
0016ABDV713439245429; y de la diferencia por un monto de 12,250.0 miles de pesos que sí 
fue comprometida en nueve contratos de obra pública, únicamente acreditó un importe 
ejercido por 2,220.6 miles de pesos, por lo que deberá reintegrar un importe no ejercido por 
10,029.4 miles de pesos; toda vez que dichos recursos debieron ejercerse a más tardar en 
mayo de 2016, de acuerdo con el periodo de ejecución de los contratos referidos. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios SFA-DA-DSA-0566/2016, SFA-DA-DSA-0809/2016 y 
SCOP/OS/SE/1314/2016 del 19 y 29 de septiembre y 6 de octubre de 2016, respectivamente, 
mediante los cuales la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) anexó copias 
del oficio núm. SCOP/OS/SE/1144/2016 del 14 de septiembre de 2016 y del Cuadro Resumen 
del monto asignado a esa Secretaría del Fondo de Contingencias Económicas 2015, en el cual 
se relacionan los siguientes importes y rubros con corte al 30 de septiembre de 2016: 15,248.4 
miles de pesos correspondientes a recursos ministrados; 11,980.2 miles de pesos 
correspondientes a recursos contratados; 10,973.3 miles de pesos correspondientes a 
montos ejercidos; 4,275.2 miles de pesos correspondientes a montos por ejercer; 3,268.2 
miles de pesos correspondientes a montos no comprometidos y 0.0 miles de pesos por 
reintegro de recursos, así como relación de Gastos Indirectos por 74.7 miles de pesos, lo 
anterior, a efecto de que la información del ejercicio de recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas 2015 sea complementada con la del resto de las instancias ejecutoras. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 del 3 de noviembre de 2016 
la entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios núms. DC/3100/2016 y 
SCOP/OS/SE/1531/2016 de fechas 26 y 31 de octubre del mismo año y remitió las facturas, 
Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPP), actas de entrega – recepción y de 
finiquito con los que se comprueba que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
tramitó ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado el pago de las estimaciones 
de obra que se ejecutaron con recursos del Fondo, sin embargo, indicó que ya que la SFA es 
la encargada de realizar los pagos, también es la encargada de contar con las transferencias 
interbancarias, los estados de cuenta y los auxiliares contables; y la SFA informó que se está 
trabajando en el soporte documental para dar respuesta a la observación. 

Adicionalmente, mediante los oficios núms. SCOP/OS/SE/1593/2016 y SFA-DA-DSA-
1063/2016 del 7 y 10 de noviembre de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Michoacán, entregó Cuadro Resumen del monto asignado del 
Fondo de Contingencias Económicas 2015, en el cual se relacionan los siguientes importes y 
rubros con corte al 31 de octubre de 2016: 15,248.4 miles de pesos de recursos ministrados; 
14,928.5 miles de pesos de recursos contratados; 11,504.3 miles de pesos de montos 
ejercidos; 3,744.1 miles de pesos de montos por ejercer; 319.9 miles de pesos de montos no 
comprometidos y 0.0 miles de pesos por reintegro de recursos, además entregó información 
relativa a 5 obras concluidas con un importe de 7,997.8 miles de pesos y 4 en proceso de 
conclusión con un monto de 3,506.5 miles de pesos, lo cual da un importe total de 11,504.3 
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miles de pesos. Asimismo, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1137/2016 de fecha 17 de 
noviembre de 2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) del Gobierno del Estado proporcionó copia del oficio núm. 
SCOP/OS/SE/1681/2016 de fecha 14 de noviembre del mismo año, con el que el Secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas remitió información certificada en donde se actualiza el 
importe ejercido de dicha Secretaría. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que el importe que la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán 
informó que le fue ministrado (15,248.4 miles de pesos) difiere contra el determinado por la 
ASF en el proceso de revisión con la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
(12,250.0 miles de pesos), lo mismo de los recursos comprometidos y ejercidos, no obstante 
la documentación entregada como respuesta para atender el resultado, y con lo cual se 
reporta un ejercido de 11,504.3 miles de pesos, no se proporcionaron los estados de cuenta 
específicos del Fondo de Contingencias Económicas 2015 mediante los cuales se vean 
reflejados los pagos realizados a los contratistas y que dé certeza suficiente del monto 
ejercido. 

15-A-16000-04-1059-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 10,029,433.16 pesos (diez millones veintinueve 
mil cuatrocientos treinta y tres pesos 16/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos 
de Contingencias Económicas 2015 al término del programa, más los intereses generados a la 
fecha en que se efectúe su recuperación. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

12. En la revisión de los recursos federales del Fondo de Contingencias Económicas 2015 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Convenio núm. 1, y que fueron 
depositados en la cuenta específica y exclusiva del convenio referido, se observó que se 
generaron rendimientos financieros por 1,613.6 miles de pesos en el periodo de octubre de 
2015 a mayo de 2016, los cuales no fueron vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago, ni reintegrados a la TESOFE. 

En respuesta mediante los oficios números DC/3044/2016  y SFA-DA-DSA-1023/2016 del 12 
de octubre y 3 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada entregó copias de los oficios SFA-
DA-DSA-0807/2016, DS/611/2016, DC/3100/2016 y DS/650/2016, del 29 de septiembre, 4, 
24 y 25 de octubre de 2016, respectivamente, mediante los cuales la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) informó que se está haciendo el 
análisis correspondiente y se han girado las diligencias necesarias para transparentar el 
ejercicio del recurso observado, para los efectos pertinentes. 

Al respecto, la ASF considera que persiste la observación, en virtud de que no obstante que 
la entidad fiscalizada manifestó que se está haciendo el análisis correspondiente y se han 
girado las diligencias necesarias para transparentar el ejercicio de los recursos, no presentó 
documentación comprobatoria que acredite la devolución de los rendimientos financieros 
generados por 1,613.6 miles de pesos que no fueron comprometidos ni vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago. 
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15-A-16000-04-1059-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 1,613,610.93 pesos (un millón seiscientos trece 
mil seiscientos diez pesos 93/100 M. N.), por concepto de rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica del Convenio núm. 1 de Contingencias Económicas 2015 que no fueron 
comprometidos, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, más los intereses generados 
a la fecha de su recuperación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

13. De la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de 
Michoacán para el Fondo de Contingencias económicas 2015, se observó que la entidad 
fiscalizada suscribió los convenios correspondientes con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el otorgamiento de dichos recursos de fechas 30 de abril, 23 y 24 de julio; 10 de 
septiembre; 6 y 26 de noviembre de 2015, sin establecer la temporalidad y plazos de 
ejecución de las obras o acciones a ejecutar ni la vigencia del programa; tampoco se 
referenciaron los anexos al convenio, tales como cartera de proyectos o programas 
calendarizados, entre otros; ya que por cada uno de los convenios referidos se proporcionó 
una relación de obras; sin embargo, no se especifica que forme parte integrante del Convenio 
respectivo; además, se observó que para la trasferencia de recursos por 1,441,000.0 miles de 
pesos para el Fortalecimiento Financiero del Estado de Michoacán, con cargo al Fondo de 
Contingencias económicas 2015, se omitió suscribir los correspondientes convenios entre 
dicha entidad federativa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunado a que 
dicho programa no cuenta con reglas de operación que permitan establecer mecanismos 
claros para el manejo de los recursos federales; además, no se proporcionaron los estados de 
cuenta correspondientes a los recursos para el Fortalecimiento Financiero del Estado de 
Michoacán, ni se acreditaron reintegros a la Tesorería de la Federación por dichos recursos 
que no fueron comprometidos, ni ejercidos y por los rendimientos generados en las cuentas 
concentradoras. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios números SFA-DA-DSA-0807/2016 y DS/611/2016 del 
29 de septiembre y 4 de octubre de 2016, respectivamente, con los cuales informó que los 
formatos de los Convenios y Anexos formalizados para el Fondo de Contingencias Económicas 
a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), son elaborados por esa instancia Federal, sin la participación de su 
diseño por parte de esta Entidad Federativa, la cual solo se remite a su firma para 
comprometer los recursos asignados; adicionalmente, remitió copia del oficio núm. SFA-DA-
DSA-0810/2016 del 29 de septiembre de 2016, mediante el cual la Delegación Administrativa 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán solicitó 
a la Dirección de Programación y Presupuesto de la misma Secretaria aclarara lo observado. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 del 3 de noviembre de 2016 
la entidad fiscalizada entregó copia del oficio núm. SFA-SF-DPP-3094/2016 del 7 de octubre 
del ese año, con el que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán (SFA) anexó copias de los tres convenios formalizados por el titular de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario y el Secretario de Finanzas y Administración, para el 
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otorgamiento de recursos con importes de 714,000.0, 250,000.0 y 477,000.0 miles de pesos 
celebrados el 21 de agosto, 6 de noviembre y 16 de diciembre de 2016, respectivamente; y 
con los oficios nums. SFA-DA-DSA-0813/2016 y SFA/DGCF/DOFV/DARF/1489/2016 de 29 de 
septiembre y 20 de octubre de 2016, remitió estados de origen y aplicación de los recursos 
de los convenios segundo y tercero, así como de los estados de cuenta de los tres convenios 
formalizados en donde se refleja el comportamiento de los recursos y un reintegro a la 
TESOFE. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada acreditó que formalizo tres convenios con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la transferencia de los recursos asignados para el 
Fortalecimiento Financiero del Estado de Michoacán y que remitió los estados de origen y 
aplicación del recurso de los convenios segundo y tercero, además, que, entregó copias de 
estados de cuenta de los tres convenios formalizados en donde se refleja el comportamiento 
de los recursos, y de un reintegro a la TESOFE, no aclaró lo relativo a la temporalidad y plazos 
de ejecución de las obras o acciones a ejecutar ni como se determinó que la cartera de 
proyectos forma parte integrante de los convenios observados, ya que no se referencia en los 
mismos. 

15-B-16000-04-1059-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Michoacán, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
suscribieron los convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 
otorgamiento de recursos del Fondo de Contingencias Económicas de fechas 30 de abril, 23 y 
24 de julio, 10 de septiembre, 6 y 26 de noviembre de 2015, sin establecer la temporalidad y 
plazos de ejecución de las obras o acciones a ejecutar, ni referenciar los anexos al convenio, 
tales como cartera de proyectos o programas calendarizados. 

14. En la revisión de la entrega oportuna de los anticipos de los contratos de obra pública, 
formalizados al amparo de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; Fondo 
Metropolitano y Fondo Regional, se observó que éstos no fueron puestos a disposición de las 
contratista con antelación a la fecha de inicio de los trabajos pactada en los contratos, como 
se aprecia en la tabla siguiente: 
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Programa Contrato  Descripción 
Importe 

Contratado 
% 

Anticipo 

Anticipo 

total 

Fecha 
Establecida 
de entrega 
del Anticipo 

Fecha Real 
de entrega 
del Anticipo 

Días de 
atraso 

 APAZU 117.2015 

Construcción del 
colector general 
norponiente. 

20,579.6 

 

30 

 

6,173.9 29/dic/2015 11/mar/2016 74 

PRODERETUS 
SOP/DO/4224-
612/LPN/2015 

Rehabilitación y 
Modernización del 
mercado de dulces 
de Morelia. 

9,525.0 30 2,857.5 23/jul/2015 11/ago/2015 19 

FONMETRO LO-816088779-N5-2015 

Construcción del 
Complemento a la 
1era Etapa (3er 
carril cuerpo 
derecho) Camino 
Erandeni-Hacienda 
del Sol 

9,586.4 30 2,875.9 1/sep/2015 5/feb/2016 158 

FONDO 
REGIONAL 

DCC/RF/O519079/15 

Modernización del 
camino Irimbo – 
Ocampo - 
Angangueo del km 
0+000 al km 5+000. 

25,003.7 30 7,501.1 4/ene/2016 25/ene/2016 22 

FONDO 
REGIONAL 

DOP/LPF/O519146/2015 

Pavimentación en 
concreto hidráulico 
de la calle Faustino 
Gómez. 

12,087.0 30 3,626.1 4/ene/2016 26/ene/2016 23 

FONDO 
REGIONAL 

JC/916052990/2015-01-
LP-FED 

Construcción del 
Puente "Tamata" 
ubicado en el Km 
10+200 del camino: 
E.C. (Zitacuaro-
Tuzantla)-Tamata-El 
Olivo. 

26,181.0 30 7,854.3 3/jun/2015 21/oct/2015 140 

Fuente: Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Secretaría de Turismo en el Estado, Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente, Junta de Caminos, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y el 
Organismo Operador de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, se 
proporcionaron copias de los oficios números SFA-DA-DSA-0806/2016 y SDT/117/2016 del 29 
de septiembre y 11 de octubre de 2016, respectivamente, para atender lo correspondiente al 
contrato núm. SOP/DO/4224-612/LPN/2015, ejercido al amparo del PRODERETUS 2015, 
mediante los cuales se indicó que derivado de los procesos electorales de agosto y septiembre 
de 2015 se efectuaron los pre-cierres a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo la 
entrega – recepción de las administraciones Estatales y Municipales, motivo por el cual esa 
Entidad se vio imposibilitada de llevar a cabo la transferencia de recursos en tiempo y forma, 
y además se presentó un desfase en la entrega de recursos al estado; adicionalmente, se 
proporcionaron copias de los oficios números  SFA-DA-DSA-0805/2016, y SEDETUM-OS-
E0727/2016 del 29 de septiembre y 7 de octubre de 2016, respectivamente, para atender lo 
correspondiente al contrato núm. LO-816088779-N5-2015, ejercido al amparo del 
FONMETRO 2015, con los cuales la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SFA-
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627/2016 del 30 de agosto de 2016 por medio del cual el Gobierno del Estado de Michoacán 
solicitó prórroga para ejercer los recursos del FONMETRO 2015 al 31 de diciembre de 2016. 
Asimismo, en lo que respecta a los contratos ejercidos al amparo del FONREGIÓN 2015, la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas proporcionó copias de los oficios núms. 
SCOP/OS/SE/1314/2016 y SFA-DA-DSA-0809/2016 del 6 y 29 de septiembre de 2016, 
respectivamente, mediante los cuales se entregaron copias certificadas de las facturas núms 
A9 y A48, ambas del 31 de diciembre de 2015, emitidas por las empresas responsables de la 
ejecución de los trabajos, mismas que fueron turnadas a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado de Michoacán para su pago correspondiente. Finalmente, la Junta 
de Caminos del estado mediante los oficios SFA-DA-DSA-0808/2016 y JC/DG/1167/2016 del 
29 de septiembre y 10 de octubre de 2016, respectivamente, proporcionó copia de la factura 
núm. 2083 del 5 de junio de 2015, de la empresa contratista, la cual fue pagada el 17 de junio 
de 2015. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, no obstante que la entidad 
fiscalizada indicó las causas por las cuales se otorgaron los anticipos de manera tardía en los 
Programas de PRODERETUS, FONMETRO y FONREGIÓN, no se desvirtúa el incumplimiento 
observado en la entrega de los anticipos otorgados. 

15-A-16000-04-1059-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán implemente las acciones o mecanismos 
necesarios de control administrativo a efecto de que las unidades responsables encargadas 
de la administración y ejecución de los recursos de los programas APAZU, PRODERETUS, 
FONMETRO y FONREGIÓN, realicen la entrega oportuna de los anticipos de los contratos de 
obra pública que formalicen, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos. 

15. En la revisión del ejercicio de los recursos de 2015 en el estado de Michoacán, 
mediante los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; 
de Tratamiento de Aguas Residuales y del Fondo Metropolitano, se observaron contratos que 
no han sido concluidos, no obstante que sus plazos contractuales ya fenecieron, así como el 
plazo para el ejercicio de los recursos de los programas a los que pertenecen, lo cual se 
confirmó en la visita de verificación física realizada del 31 de agosto al 2 de septiembre de 
2016 por personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Michoacán. Además, no se cuenta 
con prórroga para el ejercicio de los recursos asignados a dichos proyectos, y no se acreditó 
que en todos los casos se hayan aplicado retenciones o penalizaciones por los 
incumplimientos a los programas de ejecución y que, en los casos en que si se aplicaron, éstas 
hayan sido actualizadas de conformidad con el programa de obra vigente y que cuente con 
convenios de modificación a los plazos, dichos contratos observados son los siguientes: 
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Programa Contrato  Descripción 
Plazo de 

ejecución 

Plazo de 

ejecución 

convenido 

Importe 

Contratado  

Fecha para 

el Ejercicio 

de los 

Recursos 

Importe de 

Estimaciones 

pagadas 

 APAZU 117.2015 

Construcción del 

colector general 

norponiente. 

29/dic/2015 

al 

29/mar/2016 

11/mar al 

8/jun/2016 
20,579.6 may/2016 11,978.0 

PROTAR 
CEAC/PROTAR/OBRA/ICEM3-

006/15 

Sustitución de 

Equipos de la Planta 

de Tratamiento de 

Aguas Residuales, 

Aireadores, 

Mezcladores y Gas 

Cloro, en la 

Localidad de 

Zitácuaro 

1/ene al 

30/mar/2016 
SD 3,998.0 may/2016 SD 

FONMETRO LO-816088779-N5-2015 

Construcción del 

Complemento a la 

1era Etapa (3er 

carril cuerpo 

derecho) Camino 

Erandeni-Hacienda 

del Sol 

1/sep al 

31/dic/2015 

30/dic/2015 

al 

30/abr/2016 

9,586.4 jul/2016 3,520.9 

FONMETRO SOP/DO/4431/LPN/15 

Construcción de 

Colector Sanitario 

Madrina en Av. 

Solidaridad tramo 

Av. Camelinas-

Morelos sur en 

margen izquierda 

del río chiquito, 

Morelia, Michoacán 

1/sep al 

31/dic/2015 

20/abr al 

15/jul/2016 
10,127.1 jul/2016 1,905.7 

Fuente: Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Secretaría de Turismo en el Estado, Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente, Junta de Caminos, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y el 
Organismo Operador de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

SD Sin Dato. 

 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada proporcionó copias de los oficios SFA-DA-DSA-0805/2016, y SEDETUM-OS-
E0727/2016 del 29 de septiembre y 7 de octubre de 2016, respectivamente, con los cuales 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

28 

anexó copia del oficio núm. SFA-627/2016 del 30 de agosto de 2016, por medio del cual el 
Gobierno del Estado de Michoacán solicitó prórroga a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para ejercer los recursos del FONMETRO 2015 al 31 de diciembre de 2016.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 de fecha 3 de noviembre de 
2016 el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno del Estado proporcionó copias de los oficios núms. CEAC/CG/2619/16; y 
SEDETUM-DDM-E0066/2016 de fechas 28 y 31 de octubre del mismo año, con los que el 
Coordinador General de la Comisión Estatal del agua y Gestión de Cuencas remitió evidencia 
fotográfica del contrato de obra pública núm. CEAC/PROTAR/OBRA/ICEM3-006/15 
“Sustitución de equipos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Aireadores, 
Mezcladores y Gas Cloro, en la localidad de Zitácuaro”; asimismo, por su parte el Director de 
Desarrollo Metropolitano adscrito a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y 
Movilidad manifestó que con respecto al contrato de obra pública núm. LO-816088779-N5-
2015 existe un Convenio de ampliación al plazo de ejecución de obra hasta el 29 de octubre 
de 2016 y en relación al contrato núm. SOP/DO/4431/LPN/15 se solicitó prorroga a la Unidad 
de Política y Control Presupuestal mediante el oficio núm. SFA-672/2016 para ejercer los 
recursos al 31 de diciembre de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios de respuesta de las áreas 
ejecutoras: Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y a la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente y que acreditó haber solicitado prórroga para ejercer los recursos del 
FONMETRO 2015 al 31 de diciembre de 2016, no presentó la autorización de las prórrogas 
solicitadas ante la Unidad de Política y Control Presupuestal, como tampoco proporcionó 
documentación para la atención de lo observado en los contratos ejecutados al amparo de 
los programas APAZU y PROTAR, ya que la evidencia fotográfica proporcionada del contrato 
núm. CEAC/PROTAR/OBRA/ICEM3-006/15 no constituye una prueba suficiente del grado de 
avance de la obra. 

15-A-16000-04-1059-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán implemente las acciones o mecanismos de 
control administrativo necesarios, a efecto de que las unidades responsables encargadas de 
la administración y ejecución de los recursos del APAZU, PROTAR y FONMETRO vigilen el 
cumplimiento de los plazos de ejecución de los contratos que formalicen en cumplimiento del 
calendario de ejecución de los programas y fondos federales correspondientes y, en caso de 
que existan atrasos en el cumplimiento de dichos contratos, vigilen la correcta aplicación de 
retenciones o penas convencionales. 

15-A-16000-04-1059-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de la aplicación de las retenciones o penas convencionales en 
los contratos núms. 117.2015, CEAC/PROTAR/OBRA/ICEM3-006/15, LO-816088779-N5-
2015y SOP/DO/4431/LPN/15 que presentan atrasos en sus programas de ejecución de obra, 
correspondientes a los programas APAZU, PRODERETUS, FONMETRO y FONREGIÓN. 
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16. De la revisión del contrato de obra pública núm. JC/916052990/2015-01-LP-FED para 
la “Construcción del Puente Tamata, ubicado en el km 10+200 del camino E.C. (Zitácuaro-
Tuzantla)-Tamata-El Olivo”, ejecutado con recursos del Fondo Regional (FONREGIÓN 2015), 
se constató durante la visita de verificación física, realizada del 31 de agosto al 2 de 
septiembre de 2016 por personal de la ASF y de la Junta de Caminos del estado, que los 
trabajos correspondientes a los conceptos núms. 44 y 51, relativos a los trabajos de “Defensa 
metálica de tres crestas (OD-4” y “Cunetas de concreto simple (f´c=150kg/cm2)” fueron 
ejecutados y aparecen en el cuadro de materiales del Plano General No. 01, con volúmenes 
de 203.00 y 160.00 ml, respectivamente; sin embargo, se observó que no se ejecutaron en 
todas las áreas necesarias para brindar y garantizar la seguridad en el tránsito de vehículos, 
aun cuando en el proyecto y catálogo de conceptos del contrato referido se establecieron 
volúmenes mayores a los ejecutados, los cuales finalmente no se realizaron sin existir 
justificación alguna. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios SFA-DA-DSA-0808/2016 y JC/DG/1167/2016 del 29 de 
septiembre y 10 de octubre de 2016, mediante los cuales se proporcionó la evidencia 
documental de que los trabajos de los conceptos núms. 44 “Defensa metálica de tres crestas 
OD-04” y 51 “Cunetas de concreto hidráulico de f´c=150 kg/cm2 observados por la ASF, fueron 
realizados y proporcionó croquis de ubicación de la defensa metálica, generador de dicho 
concepto e informe fotográfico, por lo que respecta al concepto de cuneta remitió el croquis 
de las cunetas construidas, reporte de las longitudes de los accesos y dos planos de secciones 
del proyecto de los accesos al puente de manera impresa y digital, así como informe 
fotográfico a color. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que la 
documentación proporcionada acredita la ejecución los trabajos observados. 

 

17. De la revisión de los recursos federales del Fondo de Contingencias Económicas 2015 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Convenio núm. 2, y que fueron 
depositados en la cuenta específica y exclusiva del convenio referido, se observó que se 
generaron rendimientos financieros por 117.8 miles de pesos en el periodo de julio de 2015 
a mayo de 2016, los cuales no fueron vinculados con compromisos y obligaciones formales 
de pago, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios números SFA-DA-DSA-0807/2016 y DS/632/2016 del 
29 de septiembre y 10 de octubre de 2016, respectivamente, mediante los cuales la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) solicitó a la 
Dirección de Operación de Fondos y Valores de la misma Secretaría realice la devolución de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta creada para el manejo específico de los 
recursos del Fondo de Contingencias Económicas 2015. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 del 3 de noviembre de 2016 
la entidad fiscalizada entregó copias de los oficios núms. DC/3100/2016 y DS/650/2016 de 
fechas 24 y 25 de octubre del ese año con los que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) anexó copia de la línea de captura núm. 
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0016ABVQ381040382459, y del recibo de la transacción electrónica por un importe de 123.4 
miles de pesos, realizada el día 25 de octubre del 2016, con clave de rastreo núm. 
88466299724152062626 

El Gobierno del Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copias de la línea de captura núm. 
0016ABVQ381040382459 y de la transferencia electrónica del 25 de octubre de 2016 para 
acreditar el reintegro de los recursos por 123.4 miles de pesos, a la TESOFE, por concepto de 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del Fondo de Contingencias 
Económicas 2015, incluida su actualización, con lo que se solventa lo observado. 

18. En la revisión de los recursos federales del Fondo de Contingencias Económicas 2015 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán, mediante el Convenio núm. 3, y que fueron 
depositados en la cuenta específica y exclusiva del convenio referido, se observó que se 
generaron rendimientos financieros por 28.7 miles de pesos en el periodo de julio de 2015 a 
enero de 2016, los cuales no fueron vinculados con compromisos y obligaciones formales de 
pago, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada entregó copias de los oficios números SFA-DA-DSA-0807/2016 y DS/632/2016 del 
29 de septiembre y 10 de octubre de 2016, respectivamente, mediante los cuales la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) solicitó a la 
Dirección de Operación de Fondos y Valores de la misma Secretaría realice la devolución de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta creada para el manejo específico de los 
recursos del Fondo de Contingencias Económicas 2015. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 del 3 de noviembre de 2016 
la entidad fiscalizada entregó copias de los oficios núms. DC/3100/2016 y DS/650/2016 de 
fechas 24 y 25 de octubre del ese año con los que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) anexó copia de la línea de captura núm. 
0016ABVQ381040382458, y del recibo de la transacción electrónica realizada el día 25 de 
octubre de 2016, con clave de rastreo núm. 88466299724152062626, por un importe de 39.6 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copias de la línea de captura núm. 
0016ABVQ381040382458 y de la transferencia electrónica del 25 de octubre de 2016 para 
acreditar el reintegro de los recursos por 39.6 miles de pesos, a la TESOFE, por concepto de 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del Fondo de Contingencias 
Económicas 2015, incluida su actualización, con lo que se solventa lo observado. 

19. En la revisión de los recursos federales del Fondo de Contingencias Económicas 2015 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Convenio núm. 6, y que fueron 
depositados en la cuenta específica y exclusiva del convenio referido, se observó que se 
generaron rendimientos financieros por 1,081.5 miles de pesos en el periodo de julio de 2015 
a febrero de 2016, de los cuales la entidad fiscalizada efectuó un reintegro a la Tesorería de 
la Federación por 620.5 miles de pesos mediante la línea de captura núm. 
0016ABDW701039243415 del 4 de julio de 2016; por lo que hay una diferencia por un monto 
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de 461.0 miles de pesos que no fue vinculada con compromisos y obligaciones formales de 
pago, ni ha sido reintegrada a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta, mediante el oficio número DC/3044/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada proporcionó copias de los oficios SFA-DA-DSA-0807/2016 y DS/632/2016 del 29 de 
septiembre y 10 de octubre de 2016, con los cuales precisó el número de la cuenta específica 
del convenio núm. 6, así como el importe generado por conceptos de rendimientos 
financieros por 622.9 miles de pesos, de lo cual se realizó un reintegro a la Tesorería de la 
Federación por un monto de 620.5 miles de pesos, mediante la línea de captura núm. 
0016ABDW701039243415 y transacción electrónica, ambas del 4 de julio de 2016, quedando 
un saldo pendiente por este concepto al 31 de agosto del 2016 de 2.4 miles de pesos, 
asimismo, entregó el estado de origen y aplicación del recurso. Además, se solicitó a la 
Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) realice la devolución de los rendimientos financieros 
pendientes.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFA-DA-DSA-1023/2016 del 3 de noviembre de 2016 
la entidad fiscalizada entregó copias de los oficios núms. DC/3100/2016 y DS/650/2016 de 
fechas 24 y 25 de octubre de ese año con los que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) anexó copia cotejada del recibo de la transacción 
electrónica por un importe de 2.4 miles de pesos, realizada el día 25 de octubre del año en 
curso, mediante la línea de captura núm. 0016ABVQ501040386490 del 5 de octubre de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que con la 
documentación presentada por la entidad fiscalizada se aclara el importe generado por 
concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta específica del convenio 6 del 
Fondo de Contingencias Económicas 2015 por 622.9 miles de pesos, de los cuales el Gobierno 
del Estado de Michoacán proporcionó copias de la línea de captura núm. 
0016ABDW701039243415 y de la transferencia electrónica del 4 de julio de 2016, mediante 
la cual comprobó que reintegró 620.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 
y de la diferencia por 2.4 miles de pesos, acreditó el reintegro a la TESOFE mediante la línea 
de captura núm. 0016ABVQ501040386490 y la transferencia electrónica del 5 de octubre de 
2016, como parte de la intervención de la ASF, por lo que se justifican 458.6 de los 461.0 miles 
de pesos observados. 

20. Se verificó que en los contratos seleccionados para revisión tanto de obra pública 
como de Servicios relacionados con las mismas, se cumplió con los aspectos de contratación 
conforme a la normativa aplicable, en los aspectos de la convocatoria, las bases de licitación, 
propuesta técnico-económica del contratista, las actas de visita al sitio de los trabajos, junta 
de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones; dictamen de adjudicación, acta 
de fallo, así como en la presentación de las fianzas de anticipo en su caso y de cumplimiento 
de los contratos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 39,989.3 miles de pesos, de los cuales 12,409.7 miles de 
pesos fueron operados y 27,579.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 245,978.5 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; y a los fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Michoacán no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del FONREGIÓN por 
31,894.3 miles de pesos. 

 Recursos comprometidos de los programas y fondos APAZU, PROTAR, FONMETRO, 
FONREGIÓN y de Contingencias Económicas que no fueron ejercidos por un importe 
de 244,253.0 miles de pesos. 

 Rendimientos financieros generados en los programas y fondos PROTAR, FONMETRO, 
FONREGIÓN y de Contingencias Económicas, no enterados a la TESOFE por un 
importe de 9,541.4 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de su reintegro. 

 Entrega extemporánea de los anticipos concedidos en diversas obras. 

 Incumplimientos de los programas de ejecución de los programas y fondos federales, 
así como de los contratos formalizados al amparo de ellos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, de Comunicaciones y Obras Públicas, de 
Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, de Urbanismo y Medio Ambiente y de Turismo del 
Estado de Michoacán; la Junta de Caminos; la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas; 
el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; y los 
Ayuntamientos de los municipios de Morelia y Tarímbaro. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 34, fracción III; 46 
BIS; 54, párrafo tercero; 82, párrafo primero, fracciones II, III y V. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
56, fracción IV, inciso d; 66, fracciones I y III; 85, párrafos primero y segundo, 224, 
fracción III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 50, fracción I. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones VI, IX y XIV; 115, fracciones V y VI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numeral 12.4.3 
de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2014; numerales, 
4 y 5 de los Términos de Referencia del Contrato núm. SOP/DO/4424/LPN/15; 
numerales 10 y 76, párrafo primero, fracciones V y VIII, Seguimiento, Control, 
Evaluación, Rendición de Cuentas y Transparencia de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015; 
numerales 12, fracción V, 22 fracción VI, párrafo tercero, 23, de los Lineamientos para 
la Operación del Fondo Regional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de enero de 2015 y lo establecido en los Anexos 1 y 2, Cartera de Proyectos y Calendario 
de Avance Físico Financiero, del Convenio Modificatorio al Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios de fecha 30 de diciembre de 2015; cláusula tercera del 
Convenio Modificatorio y calendario de avance físico  financiero (Anexo 2); Cláusula 
Quinta, párrafo tercero, del Convenio formalizado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Michoacán de fecha 23 de junio de 2015; 
Cláusula Undécima de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 
de operación de recursos del Ramo General 33, Cláusula Quinta del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios que celebra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 
el Gobierno del Estado de Michoacán, de fechas 30 de abril, 23, 24 de julio y 26 de 
noviembre de 2015; Cláusulas Cuarta de los contratos núms. DCC/RF/O519079/15, 
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DOP/LPF/O519146/2015 y JC/916052990/2015-01-LP-FED, Quinta párrafo primero del 
contrato núm. 117.2015, y Sexta de los contratos núms.  SOP/DO/4224-612/LPN/2015 
y LO-816088779-N5-2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


