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Municipio de Briseñas, Michoacán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16011-02-1110 

1110-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,774.4   
Muestra Auditada 1,774.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 al 
Municipio de Briseñas, Michoacán, fueron por 1,774.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el .100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, 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: 

Ambiente de Control.  

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

 No estableció códigos de ética ni de conducta para el personal. 

 No instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 

 No informó a ninguna instancia superior respecto del estado que guarda la atención 
de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta. 

 No cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de 
transparencia y acceso a la información, fiscalización, rendición de cuentas y 
armonización contable. 

 No estableció un manual de procedimientos para la administración de los recursos 
humanos y se carece de un catálogo de puestos y de un programa de capacitación 
para el personal. 
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Administración de Riesgos. 

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos. 

 No cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan o (Programa) Estratégico. 

 No estableció lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se indique 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control. 

 No cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de 
Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

 No tiene sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

 No cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 No cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software. 

 No cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora. 

 No implementó políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación. 

 No estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir 
con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Contabilidad Gubernamental, Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 
Fiscalización. 

 No aplicó una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. 

 No estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de 
materializarse, pudieran afectar su operación. 

 No implementó planes de recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y 
software. 

Supervisión. 

 No autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 No elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 No llevó a cabo auditorías internas ni externas en el último ejercicio. 

 No estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 
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16-D-16011-02-1110-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Briseñas, Michoacán, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y de Administración (SFyA) del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo recibió de la federación recursos por 380,681.6 miles de pesos del 
FORTALECE 2016 los días 29 de abril y 30 de junio de 2016, ambos por 190,340.8 miles de 
pesos, que representan el 100.0%, de los cuales fueron transferidos al Municipio de Briseñas, 
Michoacán 1,774.4 miles de pesos, los cuales fueron transferidos conforme a los porcentajes 
establecidos por la normativa; asimismo, la Entidad Federativa recibió los recursos en una 
cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para el fondo y sus intereses, toda vez que 
no se identificaron ingresos de recursos de otras fuentes de financiamiento. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2016 al municipio de Briseñas, 
Michoacán, por 1,774.4 miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros 
contables y presupuestales del municipio; así como la muestra de los egresos realizados al 31 
de diciembre de 2016 por 1,764.6 miles de pesos, los cuales se encontraron soportados con 
la documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los 
requisitos fiscales y el saldo reportado en la cuenta bancaria del fondo con corte al 31 de 
diciembre de 2016, por 9.8 miles de pesos, fue coincidente con la registrada como pendiente 
de ejercer en el estado analítico del ejercicio del presupuesto. 

Destino de los Recursos 

4.  De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por el Municipio con cargo al 
FORTALECE 2016 por 1,774.0 miles de pesos y devengado al 31 de enero de 2017 por 1,774.0 
miles de pesos, se constató que se destinaron al financiamiento de una obra de 
pavimentación. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE BRISEÑAS, MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Descripción de la obra o proyecto 

Proyectos 
autorizado 

por la 
normativa 

Total de 
Obras o 

Proyectos 
autorizados 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2016 

Devengado 
al 31 

diciembre 
de 2016 

% VS 
Pagado 

No 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2016 

Devengado 
al 31 de 
enero 
2017 

% vs  el 
total 

Ministrado 

(Subejercicio) 

"Pavimentación, drenaje y agua potable 

Calle Emiliano Zapata  

Comunidad El Paso Hidalgo 

Municipio de Briseñas, Michoacán" 

1 1 1,774.0 1,774.0 99.9% 0.4 1,774.0 99.9% 

Totales 1 1 1,774.0 1,774.0 99.9% 0.4 1,774.0 99.9% 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expediente de la obra o proyecto.  

 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en el apartado de obra pública, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por el 
Municipio de Briseñas, Michoacán con cargo al FORTALECE por 1,774.0 miles de pesos y 
Devengado al 31 de enero de 2017 por 1,774.0 miles de pesos, no se destinaron recursos del 
fondo para gasto corriente o de operación. 
b) Con la revisión de los expedientes técnicos de la muestra seleccionada de una obra 
con recursos del FORTALECE 2016, se acreditó por parte del municipio, que los inmuebles 
beneficiados, fueron de carácter público y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 
c) Se constató que el municipio no destinó recursos complementarios para el aumento 
y mejora de metas de los proyectos. 
d) Se corroboró que el municipio no destinó recursos del FORTALECE 2016 para obras 
de bacheo. 
e) El municipio llevó a cabo la adjudicación de la obra pública con los recursos del 
FORTALECE 2016 mediante invitación restringida a cuando menos tres personas, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, los 
contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Función Pública; asimismo, se constató que la obra está amparada en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplió con los requisitos 
establecidos por la normativa; se verificó que el municipio otorgó un anticipo por 532.2 miles 
de pesos, el cual a la fecha de la auditoría fue amortizado en su totalidad, se presentaron las 
fianzas de los anticipos otorgados y la fianza de vicios ocultos; y se constató que los precios 
unitarios estimados y pagados están debidamente autorizados. 
6.  De la obra revisada por concepto de "Pavimentación, drenaje y agua potable Calle Emiliano 
Zapata Comunidad El Paso Hidalgo, Municipio de Briseñas, Michoacán" por un importe de  
1,774.0 miles de pesos, se comprobó que el municipio retuvo 9.4 miles de pesos que 
corresponden al 1 y 5 al millar del monto total de los recursos asignados al proyecto a favor 
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de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo; por concepto de vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos 
ejecutados con los recursos del fondo; sin embargo, no se presentó evidencia del entero a las 
instancias correspondientes. 

16-D-16011-02-1110-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,397.39 pesos (nueve mil trescientos noventa y siete pesos 39/100 M.N.), por la falta de 
entero al 31 de diciembre de 2016 de las retenciones del 1 y 5 al millar a las instancias 
correspondientes, más su actualización desde su disposición hasta su reintegro, en su caso, el 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 

7.  En la verificación física de la obra seleccionada ejecutada con los recursos del FORTALECE, 
se identificó que en la obra ejecutada al amparo del contrato núm. 
MBM/OP/IR/FORTALECE/012/2016, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados 
por 32.6 miles de pesos. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE BRISEÑAS, MICHOACÁN  

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. de Obra o Contrato Partida y/o concepto 
Volumen 
Pagado 

Unidad 
de 

Medida 

Volumen 
Verificado 

Diferencia 
de Volumen 

Precio 
Unitario 

Importe 

MBM/OP/IR/FORTALECE/012/2016 

PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO H/O FC=250KG/CM2, 
TMA.19 MM DE 15 CM DE ESP EN 
AREAS DE 2.50 X 3.00 MTS 
PROMEDIO CON CIMBRA 
METALICA ACABADO 
ESCOBILLADO, VOLTEADO, JUNTA 
FRIA Y CURADO INCLUYE 
MATERIALES DESPERDECIOS 
ACARREOS, HERRAMIENTA 

1,650.00 M2 1,579.28  70.72 0.46 32.6  

Fuente: Estimaciones, Generadores y Catálogo de precios unitarios. 

 

16-D-16011-02-1110-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 32,588.75 pesos (treinta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 75/100 M.N.), por pago 
de conceptos de obra pagados no ejecutados, más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 
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Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas de los recursos del FORTALECE 2016 por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA), se determinaron incumplimientos de la 
normativa en materia de transferencia de recursos y transparencia que consisten en lo 
siguiente: 

a) La SFyA transfirió los recursos del fondo con 18 y 95 días hábiles posteriores del límite 
establecido por la normativa; asimismo, en la cuenta bancaria del FORTALECE 2016 
se generaron intereses por 1,452.6 miles de pesos, sin embargo, no le transfirió al 
municipio la parte proporcional que le correspondía. 

b) No publicaron la información correspondiente a la segunda ministración; ni 
remitieron dicha información a la SHCP dentro de los diez días naturales siguientes a 
la ministración. 

c) No presentaron evidencia documental de haber solicitado a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
los recursos del FORTALECE 2016, a más tardar el último día del mes de marzo de 
2016, además, el convenio de Desarrollo Social celebrado con el municipio, respecto 
de los recursos del fondo, a la fecha de la auditoría había sido debidamente 
formalizado. 
El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó copia certificada del Convenio de Desarrollo Social, respecto de los 
recursos del fondo, debidamente formalizado, por lo que solventa parcialmente lo 
observado. 

d) No presentaron evidencia documental de la cartera de proyectos a ejecutar ni de la 
validación correspondiente. 

e) No publicaron en su página de internet y en otros medios accesibles a la ciudadanía, 
la descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos de las obras y 
acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

f) No acreditó haber informado el tercer y cuarto trimestre de 2016 a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos 
del FORTALECE 2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que aclaro que con fechas 4 de octubre de 2016 y 5 de 
enero de 2017 se realizó reintegro a la TESOFE por los intereses generados, por lo que aclara 
lo referente al inciso a) de este resultado. 

16-B-16000-02-1110-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos y transparencia. 

9.  De la revisión de las operaciones realizadas de los recursos del FORTALECE 2016 por parte 
del municipio, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia 
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de recursos, registro e información financiera de las operaciones y transparencia que 
consisten en lo siguiente: 

a) El municipio no abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
administración de los recursos del FORTALECE 2016 por lo que dejó de generar 
intereses por 5.6 miles de pesos. 

b) No canceló la documentación con la leyenda Operado, y no se identificó con el 
nombre del fondo ni el año correspondiente. 

c) No publicó el proceso de adjudicación en la página de internet de Compra Net ni en 
la página de internet del municipio. 

d) Elaboró acta de fallo sin incluir las razones legales, técnicas y económicas de las 
proposiciones que se desecharon del contrato MBM/OP/IR/FORTALECE/012/2016. 

e) Adjudicó la obra del contrato MBM/OP/IR/FORTALECE/012/2016 aun cuando el 
representante legal de la empresa ganadora figura como accionista de otra de las 
empresas que participó en el mismo proceso de contratación; asimismo, el 
contratista ganador no cumplió con el requisito de contar con la capacidad de 
respuesta inmediata para la ejecución de la obra. 

f) El acta entrega recepción de los trabajos del contratista al municipio que no cumplió 
con los requisitos mínimos establecidos en la normativa ni haber formalizado el 
finiquito correspondiente 

g) Se formalizaron las estimaciones con una periodicidad mayor a un mes y no hicieron 
uso de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica. 

h) No publicaron en su página de internet y en otros medios accesibles a la ciudadanía 
la descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos, de las obras y 
acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados  

i) No incluyeron en la documentación de la obra ejecutado por el municipio con 
recursos del FORTALECE, las leyendas, Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político; Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa, y Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la 
República; asimismo, en la página de internet no se localizó información respecto de 
la obra. 

16-B-16011-02-1110-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,774.0 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los 1,774.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017, el municipio había devengado el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 42.0 miles de pesos, que 
representa el 2.4 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el 
municipio no publicó en su página de internet y en otros medios accesibles a la ciudadanía la 
descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos de las obras; asimismo, no 
proporcionó los informes del tercer y cuarto trimestre de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo cual limitó al municipio conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo; 
la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Briseñas, Michoacán.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 39 fracción 
I, 41 párrafo tercero, 44 fracción I, 51 fracción VI, 54, 55, párrafo segundo y 64. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo artículo 57, 59, fracciones II, IV, y VI. 

LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para  el Fortalecimiento  de la Infraestructura 
Estatal  y Municipal 2016, numerales 12, inciso a, 19, 21, 36, 37, 38 y 39. 

Convenio de Desarrollo Social que celebran el ejecutivo del estado de Michoacán y el 
Municipio de Briseñas, Michoacán para el ejercicio fiscal 2016, cláusula segunda. 

Ley Federal de Derechos, artículo 191. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 962 
de fecha 25 de abril de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a 
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
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o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 6, 7, 8 y 9 se consideran como no 
atendidos. 
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