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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1066 

1066-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 286,667.6   
Muestra Auditada 286,667.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de la Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo, que ascendieron a 286,667.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado para los ejecutores de los recursos del Recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2015, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

El estado acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de 
una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. 
La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y 
la delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, esto coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, 
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 
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Información y comunicación 

 El estado ha implantado un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye 
los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento 
del Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye a sus procesos que dan 
cumplimiento de los objetivos. 

Por lo anterior es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la 
obtención, procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal 
continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos 
institucionales de manera eficiente y eficaz.  

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El estado no cuenta con normas generales de control interno,  por lo que se sugiere 
la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 El estado no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades 
para su cumplimiento. 

Por lo anterior es importante que el titular con el apoyo del personal de mandos 
superiores definan claramente los objetivos institucionales y formulen un plan 
estratégico que, de manera coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal, 
asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación 
institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás 
instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. 

Administración de Riesgos 

 Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera 
ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a 
su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer 
una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que 
permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así 
como los procedimientos por el cual se informe al titular de la institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas 
o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 
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Actividades de Control 

 La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e 
idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la 
institución, además como desarrollar las políticas y lineamientos que permitan 
implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Supervisión 

 El estado no evalúa los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; asimismo, si se llevaron a cabo evaluaciones de Control Interno por 
parte de los responsables, y por último, si se llevaron a cabo auditorías externa, así 
como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis 
de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas oportunamente, así 
como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar 
su eficacia y eficiencia. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión por componente, ubica al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

El estado instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío de oficios a las áreas 
responsables de la gestión del fondo, con el fin de que se implementen las acciones 
suficientes para evitar la recurrencia de la irregularidad, por lo anterior se solventa lo 
observado. 

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Michoacán recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por conducto de la Tesorería de la Federación 286,667.6 miles de pesos correspondientes a 
los recursos del FISE 2015, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 

3.  El estado transfirió recursos del FISE 2015 por 235.5 miles de pesos a otras cuentas 
bancarias, los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo. 
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15-B-16000-02-1066-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, transfirieron recursos del FISE 
2015 por 235.5 miles de pesos a otras cuentas bancarias, los cuales fueron reintegrados a la 
cuenta del fondo. 

4.  El Gobierno del Estado transfirió 128,872.5 miles de pesos del FISE 2015 a dos instancias 
ejecutoras, y quedó un saldo pendiente de transferir por 186,128.5 miles de pesos a 5 
instancias ejecutoras, por lo que el estado no instrumentó las medidas necesarias para agilizar 
la entrega de los recursos a sus instancias ejecutoras. 

15-B-16000-02-1066-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, no agilizaron la entrega de los 
recursos a sus instancias ejecutoras, al no transferir 186,128.5 miles de pesos a cinco 
instancias ejecutoras. 

5.  La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del estado tuvo 
economías por 688.9 miles de pesos y no las depositó en la cuenta específica del FISE 2015. 

15-A-16000-02-1066-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 688,920.95 
pesos (seiscientos ochenta y ocho mil novecientos veinte pesos 95/100 M.N.), más los 
Intereses generados, desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por no 
haber depositado a la cuenta específica del fondo del FISE 2015 los recursos que resultaron 
de las economías de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  El Gobierno del estado de Michoacán no destinó recursos del FISE 2015 para el pago de 
Deuda Pública. 

7.  Las cuentas bancarias donde la Junta de Caminos y el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa (IIFEEM) administraron los recursos del FISE 2015 no fueron específicas ni 
productivas para el fondo. 

15-B-16000-02-1066-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, las 
cuentas bancarias de la Junta de Caminos y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
(IIFEEM), donde administraron los recursos del FISE 2015, no fueron productivas ni específicas 
para el fondo. 
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Registros contables y documentación soporte 

8.  El estado registró en su contabilidad las operaciones realizadas con los recursos del FISE 
2015; asimismo, la documentación justificativa y comprobatoria está cancelada con la 
leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

9.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2015, el estado deben dar respuesta a 6 guías que incorporan 246 
obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las 
Normas que de ésta resultan, y que fueron emitidas en el periodo 2009-2015 por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de 
estados financieros, se tomó una muestra de 153 obligaciones previstas en la Ley y su 
reforma, y como resultado de este análisis se determinó que el estado de Michoacán de 
Ocampo implantó 114 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 74.5%, con un avance 
medio en el cumplimiento de objetivo de armonización contable. 

15-B-16000-02-1066-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, sólo implantaron 114 
disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 74.5%, de las normas emitidas por el CONAC. 

Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado, recibió 286,667.6 miles de pesos del FISE 2015, y durante su 
administración se generaron intereses por 815.6 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2015 fue de 287,483.2 miles de pesos.  De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre del 2015 se pagó 72,510.3 miles de pesos que representó el 25.2% del 
disponible incluidas las transferencias a otras cuentas, y se determinó un subejercicio a este 
corte del 74.8%, que equivale a 214,972.9 miles de pesos, en tanto que al 31 de mayo de 2016  
pagó  94,189.4 miles de pesos que representaron el 32.8% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 67.2%, que equivale a 193,293.8 miles de pesos, no ejercidos a 
los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS A 31 DE MAYO DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Núm. de obras y 

acciones 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO 
Agua Potable 17 10,829.7 11.5 3.8 
Alcantarillado 6 8,552.0 9.1 3.0 
Drenaje y Letrinas 2 1,172.9 1.2 0.4 
Infraestructura Educativa 112 39,333.8 41.8 13.7 
Mantenimiento de Infraestructura 2 33,292.3 35.3 11.6 

SUBTOTAL 139 93,180.7 98.1 32.4 
     
Gastos Indirectos  728.2 0.8 0.3 
2 al Millar  1.1 0.0 0.0 
5 al Millar   279.4 0.3 0.1 

SUBTOTAL  1,008.7 1.1 0.4 
TOTAL PAGADO  94,189.4 100.0 32.8 

 
INTEGRACIÓN DE SALDO EN BANCOS 

Opacidad: Comprometido pendiente de pago   62,414.4  21.7 

Opacidad: Saldo en Bancos Finanzas  130,190.5  45.3 

Faltante en Bancos Finanzas  688.9   0.2 

Subejercicio Recursos No Ejercidos   193,293.8   67.2 

TOTAL DISPONIBLE  287,483.2  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas y de las instancias 
ejecutoras y expedientes del gasto.   

15-A-16000-02-1066-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  193,293,800.60  pesos (ciento noventa y tres millones doscientos noventa y tres mil 
ochocientos pesos 60/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 31 de mayo de 2016 del FISMDF 2015, más los rendimientos generados hasta 
la aplicación de los recursos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera 
oportunamente los beneficios programados, de acuerdo en la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

11.  El Gobierno del Estado invirtió 55,710.2 miles de pesos que representó el 19.4% de los 
recursos FISE 2015 para la atención ZAP Urbanas y/o Rurales, importe menor del 50.0% de los 
recursos del fondo, para la atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas y/o rurales, 
conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social para las Entidades. 

15-B-16000-02-1066-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, invirtieron menos del 50.0% 
de los recursos del FISE 2015 para la atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas y/o 
rurales, conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social para las Entidades. 
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12.  El Gobierno del Estado destinó 36,649.5 miles de pesos del FISE 2015  en el pago de 9 
obras que benefician a la población en pobreza extrema, la inversión representó el 12.7%. 

13.  El Gobierno del Estado invirtió 56,745.2 miles de pesos, que representaron el 20.6% de 
los recursos FISE 2015, en proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al 
Catálogo del FAIS, importe menor al 70% de los recursos asignados al fondo. 

15-B-16000-02-1066-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, invirtieron menos del 70% de 
los recursos asignados al Fondo en proyectos clasificados como de incidencia directa 
conforme al Catálogo del Fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  El Gobierno del Estado reportó los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, 
del Formato Avance Financiero y los indicadores de desempeño sobre el fondo; la información 
contenida en el cuarto trimestre corresponde con los registros contables y presupuestales del 
estado; asimismo, los informes trimestrales fueron publicados en los órganos locales oficiales 
de difusión y en la página de internet. 

15.  El Gobierno del Estado no dispone de un Plan Anual de Evaluación, ni realizó la evaluación 
del desempeño del fondo establecida por la normativa. 

15-B-16000-02-1066-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, no elaboraron de un Plan 
Anual de Evaluación, y por consiguiente no realizaron la evaluación del desempeño del fondo 
establecida por la normativa. 

16.  El Gobierno del Estado hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FISE 2015, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de 
ellas, las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio informó sobre los resultados 
alcanzados. 

Obras y Acciones Sociales 

17.  La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) adjudicó 89 obras ejecutadas 
con recursos del FISE 2015 sin acreditar de manera suficiente la excepción de la licitación 
pública.  

15-B-16000-02-1066-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, adjudicaron 89 obras con 
recursos del FISE 2015 sin acreditar la excepción de la licitación pública.  



 

 

 

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

 

8 

18.  La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) ejecutó 39 obras con recursos 
del FISE 2015 y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) ejecutó 4 obras con 
el fondo por un total de 17, 631.3 miles de pesos, las cuales no se encuentran operando y 
están sin uso, por lo tanto, no se logró el impacto, ni el beneficio directo a la población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o a zonas de atención 
prioritaria conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social. 

INVERSIÓN DEL FISE QUE NO SE ENCUENTRAN OPERANDO 

(Miles de pesos) 

 

NÚM. CONTRATO OBRA MUNICIPIO 
MONTO 

EJERCIDO 
CONC
LUIDA 

OPERA 

1 OP/ADF/O517
113/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Vasco De Quiroga, Clave 16DPR2028R 

CHAVINDA 381.1 SÍ NO 

2 OP/ADF/O517
168/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Benito Juárez, Clave 16DPR3201P 

CHAVINDA 380.5 SÍ NO 

3 OP/ADF/05167
45/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Melchor Ocampo  Clave 16DPR2629K 

CUITZEO 361.1 SÍ NO 

4 OP/ADF/O516
761/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Cinco de Mayo  Clave 16DPR0545P 

HIDALGO 376.5 SÍ NO 

5 OP/ADF/O516
841/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
José Ma. Morelos  Clave 16DPR2217J 

IRIMBO 411.1 SÍ NO 

6 OP/ADF/O516
726/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Gral. Lázaro Cárdenas  Clave 16DPR3891S 

IXTLAN 409.7 SÍ NO 

7 OP/ADF/O517
077/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Rosaura Zapata  Clave 16DJN2575G 

JACONA 422.7 SÍ NO 

8 OP/ADF/O517
106/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Jean Piaget  Clave 16DJN2162G 

JACONA 416.9 SÍ NO 

9 OP/ADF/05171
07/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Lázaro Cárdenas  Clave 16DJN2663A 

JACONA 409.5 SÍ NO 

10 OP/ADF/05171
14/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Federico Froebel, Clave 16EJN0018F 

MADERO 419.2 SÍ NO 

11 OP/ADF/05171
15/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Gertrudis G. Sánchez, Clave 16DPR0798S 

MADERO 416.4 SÍ NO 

12 OP/ADF/O517
169/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Jardín De Niños, Clave 16DJN3010I 

MADERO 429.5 SÍ NO 

13 OP/ADF/O516
762/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Vicente Bellini  Clave 16DJN0635R 

MARAVATÍO 280.9 SÍ NO 

14 OP/ADF/O517
158/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Jesús Álvarez Constantino, Clave 16DJN0175X 

MORELIA 129.7 SÍ NO 

15 OP/ADF/O517
445/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Tzitzipandacuare, Clave 16DJN2223D 

MORELIA 258.9 SÍ NO 

16 OP/ADF/O516
868/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Benito Juárez  Clave 16DPR3385M 

NUEVO 
PARANGARICU

TIRO 

339.4 SÍ NO 

17 OP/ADF/O517
009/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Pablo Neruda  Clave 16DJN2986I 

NUEVO 
PARANGARICU

TIRO 

329.9 SÍ NO 

18 OP/ADF/O516
738/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Centro de Atención Múltiple  Clave16DML0040H 

PAJUACARÁN 324.5 SÍ NO 

19 OP/ADF/O517
170/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Ignacio M. Altamirano, Clave 16DPR3117R 

PÁTZCUARO 373.7 SÍ NO 

20 OP/ADF/O517
180/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Profe. Lucas Ortiz Benítez, Clave 16DPR4451B 

PÁTZCUARO 418.1 SÍ NO 

21 OP/ADF/O517
185/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Niños Héroes, Clave 16DPR2459G 

PÁTZCUARO 366.3 SÍ NO 

22 OP/ADF/O517
192/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Tomas Alva Edison, Clave 16DJN0001G 

PÁTZCUARO 428.6 SÍ NO 
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15-A-16000-02-1066-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 17,631,343.86 pesos (diecisiete millones seiscientos treinta y un mil trescientos cuarenta 
y tres pesos 86/100 M.N.), más los Intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por destinar recursos del FISE 2015 a 43 obras que no se 
encuentran operando y están sin uso, por lo que no se logró el impacto ni el beneficio directo 
a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o a 
zonas de atención prioritaria conforme a la Ley de Desarrollo Social; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

23 OP/ADF/O518
023/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Eréndira, Clave 16DCC0192Y 

PÁTZCUARO 407.0 SÍ NO 

24 OP/ADF/O517
189/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
José Vasconcelos, Clave 16DPR5147Z 

PERIBÁN 434.9 SÍ NO 

25 OP/ADF/05171
60/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Educación Y Patria, Clave 16DPR1245Z 

QUERÉNDARO 434.9 SÍ NO 

26 OP/ADF/05171
90/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Justo Sierra, Clave 16DJN0148Z 

QUIROGA 434.3 SÍ NO 

27 OP/ADF/05179
73/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Ricardo Flores Magón, Clave: 16DJN2323C 

SALVADOR 
ESCALANTE 

439.9 SÍ NO 

28 OP/ADF/05179
74/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Jean Piaget, Clave: 16DJN2003S 

SALVADOR 
ESCALANTE 

436.9 SÍ NO 

29 OP/ADF/05179
75/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela Lic. 
Adolfo López Mateos, Clave: 16DJN0082H 

SALVADOR 
ESCALANTE 

419.8 SÍ NO 

30 OP/ADF/05179
76/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Salvador Escalante, Clave: 16DPR1333T 

SALVADOR 
ESCALANTE 

435.2 SÍ NO 

31 OP/ADF/05179
7/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Vicente Guerrero, Clave: 16DPR2600F 

SALVADOR 
ESCALANTE 

132.9 SÍ NO 

32 OP/ADF/05179
78/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Jardín De Niños, Clave: 16DJN2324B 

SALVADOR 
ESCALANTE 

432.5 SÍ NO 

33 OP/ADF/O518
415/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
"Niños Héroes" Clave 16DJN1460Z 

TANGAMANDA
PIO 

429.8 SÍ NO 

34 OP/ADF/O518
017/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Lázaro Cárdenas, Clave 16DPB0011C 

URUAPAN 129.6 SÍ NO 

35 OP/ADF/O518
018/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, Clave 16DJN2309J 

URUAPAN 128.5 SÍ NO 

36 OP/ADF/O518
019/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
General Francisco Villa, Clave 16DPB0013A 

URUAPAN 128.5 SÍ NO 

37 OP/ADF/O516
870/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Venustiano Carranza  Clave16DPR4420I 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

423.1 NO NO 

38 OP/ADF/O517
181/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela 
Eloísa Farías Cerda, Clave 16DJN2232L 

ZAMORA 363.8 SÍ NO 

39 OP/ADF/O516
764/15 

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela  
Zitácuaro  Clave 16DJN0713E 

ZITÁCUARO 394.1 SÍ NO 

40 CEAF/FISE/OB
RA/AD-013-15 

Construcción de Línea de Conducción Cutzeo La 
Noria 

HUETAMO 153.0 SÍ NO 

41 CEAC/FISE/OB
RA/IR-004/15 

Línea de Conducción Patio Avión HUETAMO 543.7 SÍ NO 

42 CEAC/FISE/OB
RA/IR-012/15 

Perforación de Pozo Profundo a 100 metros para 
la Reposición de la Noria Cutzeo 

HUETAMO 647.0 SÍ NO 

43 CEAC/FISE/OB
RA/IR-013/15 

Perforación de Pozo Profundo a 200 Metros para 
el Patio el Avión 

HUETAMO 2,197.7 SÍ NO 

   Total              17,631.3  

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes unitarios de obra. 
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19.  La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) ejecutó 5 obras con recursos 
del FISE 2015 y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) del Estado, ejecutó 
4 obras con recursos del fondo por un total de 4,000.1 miles de pesos, las cuales no se 
encuentran terminadas y están en abandono, por lo tanto, no se logró el impacto ni el 
beneficio directo a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social o a zonas de atención prioritaria conforme a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

INVERSIÓN DEL FISE 2015 QUE NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y ESTÁN EN ABANDONO 

(Miles de pesos) 

CONSEC CONTRATO OBRA MUNICIPIO 
MONTO 

EJERCIDO 
CONCLUIDA OPERA 

34 OP/ADF/O516840/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  16 de Septiembre  Clave 16DJN0171A 

JUNGAPEO 241.7 NO NO 

35 OP/ADF/0516728/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Bartoleme de Las Casas  Clave 
16DDPR1185A 

LA PIEDAD 236.0 NO NO 

79 OP/ADF/O517433/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Julieta Fierro Gossman, Clave 
16DJN2482R 

TANCÍTARO 387.8 NO NO 

80 OP/ADF/O517490/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Ma. Rosa Aguilar Díaz, Clave 
16DJN0139S 

TANCÍTARO 421.6 NO NO 

100 OP/ADF/O518233/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Mariano Matamoros, Clave 
16DPB0201U 

URUAPAN 183.0 NO NO 

6 
CEAC/FISE/OBRA/AD-
015/15 

Construcción de Línea de Conducción La 
Ganadera 

HUETAMO 139.9 NO NO 

7 
CEAC/FISE/OBRA/IR-
006/15 

Equipamiento de Pozo La Asociación 
Ganadera 

HUETAMO 395.4 NO NO 

9 
CEAC/FISE/OBRA/IR-
008/15 

Equipamiento del Pozo la Noria de Cuitzeo HUETAMO 395.5 NO NO 

12 
CEAC/FISE/OBRA/LPN-
003/15 

Perforación de Pozo Profundo a 250  metros 
para la Unidad Deportiva La Michoacana 

HUETAMO 1,599.2 NO NO 

   Total    4,000.1    

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes unitarios de obra. 

15-A-16000-02-1066-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,000,110.49 pesos (cuatro millones ciento diez pesos 49/100 M.N.), más los Intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por destinar 
recursos del FISE 2015 a nueve obras que se encuentran en abandono e inconclusas, por lo 
que no se logró el impacto, ni el beneficio directo a la población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o a zonas de atención prioritaria 
conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

20.  La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) pagó 21 obras con el FISE 2015, 
por 8,196.5 miles de pesos, sin que se acreditara que físicamente existan los trabajos 
ejecutados. 
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OBRAS DEL FISE 2015 NO VERIFICADAS 

(Miles de pesos) 

CONTRATO OBRA LOCLIDAD 
MONTO 

EJERCIDO 
FISE 

CONCLUIDA 

OP/ADF/O517505/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Amanecer, Clave 16DPB0064H 

CHARAPAN 402.4 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O517078/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Gral. Francisco J. Múgica  Clave 
16DPR4442U 

VILLA MADERO 422.8 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O517184/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Lázaro Cárdenas, Clave 
16DPR3072L 

MORELIA 346.2 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O518020/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Ethel Silvia Rivas Tregoning, 
Clave 16DJN2552W 

MORELIA 381.0 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516729/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  FRIDA KAHLO  
Clave16DJN2635E 

NUMARÁN 131.6 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516730/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Juventino Rosas  Clave 
16DJN0081I 

TIRÍNDARO 421.8 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O518234/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Josefa Ortiz De Domínguez, 
Clave 16DPR4424E 

ZINAPECUARO DE 
FIGUEROA 

418.7 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516839/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Valentín Gómez Farías  Clave 
16DPR2726M 

APORO 415.1 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/0517106/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Jean Piaget  Clave 16DJN0394J 

COPANDARO DE 
GALEANA 

345.8 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516724/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  ENRIQUE RÁMIREZ  
Clave16DJN0271Z 

QUIRINGUICHARO 422.8 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/0516725/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  JORGE CHAVOLLA ESPINOZA  
Clave16DJN0205A 

ECUANDUREO 422.8 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/0516736/15 
Construcción de Comedor Escolar En La 
Escuela  Vasco de Quiroga  Clave 
16DPR0688M 

INDAPARAPEO 432.9 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516842/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  León Felipe  Clave 16DJN0562P 

TZINTZINGAREO 391.0 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O517482/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Federico Froebel, Clave 
16DCC0181S 

PARACHO DE 
VERDUZCO 

406.9 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516747/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Pablo Neruda  Clave 
16DJN0320S 

SAHUAYO DE 
MORELOS 

387.8 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O516750/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Valentín Gómez Farías  Clave 
16DJN1396O 

SAHUAYO DE 
MORELOS 

382.7 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O517066/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Benito Juárez  Clave 
16DPR5170Z 

SAHUAYO DE 
MORELOS 

375.7 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O518440/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela "Niños Héroes" Clave 
16DPB0192C 

TARECUATO 434.7 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O517453/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela Vasco De Quiroga, Clave 
16DPB0155Z 

TZINTZUNTZAN 401.0 
No se pudo 

verificar 
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OP/ADF/O516870/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Venustiano Carranza  
Clave16DPR4420I 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

423.1 
No se pudo 

verificar 

OP/ADF/O517108/15 
Construcción de Comedor Escolar en la 
Escuela  Benito Juárez  Clave16DPR2200J 

LA PALMA 429.7 
No se pudo 

verificar 

  TOTAL 8,196.5  

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes unitarios de obra. 

 

15-A-16000-02-1066-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,196,529.08 pesos (ocho millones ciento noventa y seis mil quinientos veintinueve 08/100 
M.N.), más los Intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
fondo, por pagar 21 obras con recursos del FISE 2015, ya que no se acreditaron físicamente 
los trabajos ejecutados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

21.  Se verificó que el estado no realizó obras con recursos del FISE 2015 bajo la modalidad 
de administración directa, por lo que este procedimiento no se llevó a cabo. 

22.  El estado no ejerció recursos del FISE 2015 en el rubro de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios. 

Gastos Indirectos 

23.  El estado destinó 728.2 miles de pesos para gastos indirectos, inversión que no rebasó el 
porcentaje del 3.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, los 
proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo establecido en los 
Lineamientos Generales del FAIS y se vinculan de manera directa con la verificación y 
seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

24.  El estado no designó una instancia técnica independiente para la evaluación de los 
recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión ya que los resultados  
no se publicaron en su página de internet ni fueron informados en el sistema de formato único 
de la SHCP. 

15-B-16000-02-1066-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría 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, no designaron una instancia 
técnica independiente para la evaluación de los recursos del fondo, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, ya que los resultados se publicaron en su página de internet , y 
fueron informados en el sistema de formato único de la SHCP. 

25.  Al estado le fueron transferidos por el fondo un total de 286,667.6 miles de pesos y 
durante su administración se generaron intereses por 815.6 miles de  pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 287,483.2 miles de pesos, y el nivel del 
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gasto al 31 de diciembre de 2015 fue del 25.2%, es decir, a esta fecha el estado no gastó 
214,972.9 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la revisión, 31 de mayo de 2016, el 
recurso no gastado significó el 67.2%, es decir, 193,293.8 miles de pesos. Lo anterior limita el 
cumplimiento del objetivo del fondo y retrasa los beneficios para la población, lo que genera 
opacidad significativa que deja fuera del proceso fiscalizador a los recursos que no son 
aplicados. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 32.1%, 92,359.7 miles  de pesos para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población 
en los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en 
el estado, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida 
del estado y propicia igualdad social entre la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el estado destinó a los programas de agua potable 
10,829.7 miles de pesos, drenaje y letrinas 9,724.9 miles de pesos, que representan el 21.8% 
de los recursos pagados del FISE, lo que permite mejoras en la  calidad de vida de la población 
beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 20.6% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en 
tanto que el 11.6% de lo gastado se aplicó para proyectos de contribución complementarios, 
que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su 
realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y 
al desarrollo económico y social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de las 138 obras programadas, 90 se encontraban concluidas, 5 inconclusa 
y 43 se encontraron sin operar. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo tiene 
una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 32.7% de 
lo transferido, lo destinado población que presentan los mayores rezagos sociales en el 
estado recibieron el 12.7% de lo gastado y se destinó el 19.7% a proyectos de contribución 
directa. 

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

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% pagado del monto asignado) 25.2% 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de Mayo de 2016) (% pagado del monto asignado) 32.8% 
 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF 

 

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado) 19.4% 
II.2.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 21.8% 
II.3.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 20.6% 
II.4.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 
monto asignado) 

11.6% 

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

 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo instruyó las acciones de control necesarias 
mediante el envío de oficios a las áreas responsables de la gestión del fondo, con el fin de que 
se implementen las acciones suficientes para evitar la recurrencia de la irregularidad, por lo 
anterior se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,516.8 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 193,293.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 
9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 286,667.6 miles de pesos, que 
representó el 100% de los 286,667.6 miles de pesos transferidos al estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 25.2% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría 31 de mayo de 2016 el 32.8%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de los Recursos, Destino, Transparencia y Obras 
Públicas respecto de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 688.9 miles de pesos, el cual representa el 0.2% 
de la muestra auditada, por irregularidades en la administración de los recursos; asimismo, 
se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 193,293.8 miles 
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de pesos, el cual representa el 67.2% de la muestra auditada; 17,631.3 miles de pesos, es 
decir 6.2% respecto de lo asignado, por obras que no se encuentran operando y sin uso; 
4,000.1 miles de pesos, es decir, 1.4% por obras que se encuentran en abandono e 
inconclusas, respecto de lo asignado; 8,196.5 miles de pesos es decir 1.4% respecto de lo 
asignado, sin que se acreditara que físicamente existen los trabajos ejecutados; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que el estado no realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se 
realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al estado para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.4%, cuando 
debió ser al menos el 70.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
incidencia directa fue del 20.6% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 
transferidos. Cabe mencionar que el estado, en conjunto, destinó el 21.8% de lo gastado en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 
rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE). 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, de Comunicaciones y Obras Públicas, y de Salud, 
la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Junta de Caminos, y la Dirección General 
del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, del estado de Michoacán de Ocampo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 8. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto transitorio. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 45, 49 y 50. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 48 y 49. 
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6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 2.3.1 
fracción II, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicados el 14 de febrero de 2014 y del Acuerdo modificatorio, 
publicado el 13 de mayo de 2014. 

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. 

En el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se consideran 
las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad fiscalizada, la 
cual entregó mediante oficio núm. SFA-DA-DSA-1171/2016 del 30 de noviembre de 2016, que 
se anexa a este informe. 
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