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Municipio de Tarímbaro, Michoacán 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16088-02-1128 

1128-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,929.6   
Muestra Auditada 10,929.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016 al Municipio de Tarímbaro, Michoacán, 
fueron de 10,929.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1125-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de Tarímbaro, Michoacán,  abrió una cuenta bancaria productiva y específica, 
para la administración de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en su caso a las Entidades Federativas que 
ejerzan de manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016) y 
de sus rendimientos, en la cual se recibieron recursos por un importe de 10,929.6 miles de 
pesos y 11.8 miles de pesos de rendimientos generados en la cuenta de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFyA), así mismo se 
generaron rendimientos en dicha cuenta por un importe de 1.0 miles de pesos. 

3.  Se verificó que el Municipio recibió el  6 de marzo de 2016 un importe de 5,500.00 miles 
de pesos, correspondientes al 50% del total convenido que pertenecen a la primera 
ministración del FORTASEG 2016, acreditando el cumplimiento en tiempo y forma de los 
requisitos para acceder al subsidio y a la ministración referida. 

4.  Se verificó que el Municipio recibió en la cuenta bancaria productiva y específica, para la 
administración de los recursos del FORTASEG 2016, el 14 de julio de 2016, un depósito de 
5,429.6 miles de pesos, correspondientes al 49.7% del total convenido, que pertenecen a la 
segunda ministración, por lo que el municipio no recibió un monto de 70.4 miles de pesos, ya 
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que no acreditó en tiempo y/o forma el cumplimiento de los requisitos para acceder a la 
totalidad de la segunda ministración. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación que justifica la falta de cumplimiento de la meta, debido al error en el estatus 
de las pruebas y el personal en activo al momento de las evaluaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFyA), 
recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las ministraciones convenidas 
de acuerdo a la distribución y calendarización establecida en los Lineamientos para el 
FORTASEG del ejercicio fiscal 2016, publicados en el Diario Oficial de la Federación, que 
ascendieron a 10,929.6 miles de pesos para el municipio de Tarímbaro, Michoacán. También 
se constató que, la cuenta bancaria, en la cual se recibieron los recursos del FORTASEG 2016, 
no se incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones de beneficiarios de las 
obras y acciones. Además se verificó la transferencia de los intereses generados en dicha 
cuenta por 11.8 miles de pesos, en los plazos establecidos. 

6.  El Municipio presentó en tiempo y forma a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el acta de 
cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los registros del sistema contable y presupuestal de la SFyA por la ministración y del 
municipio por la aplicación de los recursos relativos al FORTASEG 2016, se encuentran 
debidamente actualizados, controlados y conciliados, la documentación 
comprobatoria del gasto cumplió con las disposiciones fiscales y se canceló con un 
sello de la leyenda OPERADO, la denominación del subsidio y el año fiscal al que 
corresponde el gasto. 

b) Al 31 de diciembre de 2016, el Municipio administró recursos por un importe de 
10,942.4 miles de pesos, el cual se integra por 10,929.6 miles de pesos de recursos 
transferidos por la SFyA y 11.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados 
en la SFyA, así como 1.0 miles de pesos de rendimientos financieros generados en el 
municipio. 

8.  Se verificó que el Municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2016, sin embargo no se verificó la información de la cuenta pública debido a que 
la normativa local establece de plazo hasta el último día de marzo para presentar dicho 
informe. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio de envío de la cuenta pública con lo que evidenció su presentación, 
asimismo evidenció el registro en dicha cuneta pública de las cifras correspondientes a los 
recursos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 
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Destino de los Recursos 

9.  Con la revisión de los recursos transferidos del FORTASEG 2016 al Municipio, y a la 
aplicación de éstos de acuerdo al convenio suscrito en la materia, se constató que al 31 de 
diciembre de 2016 de los recursos transferidos por 10,929.6 miles de pesos, se devengaron 
10,088.9 miles de pesos, monto que representó el 92.3% de los recursos asignados, por lo 
que se determinaron recursos no devengados por 840.7 miles de pesos que representó el 
7.7%. 

Se verificó que el Municipio realizó el reintegro correspondiente a la Tesorería de la 
Federación, junto con los rendimientos financieros no ejercidos por 12.8 miles de pesos, 
totalizando recursos reintegrados por 853.5 miles de pesos.  

 

FORTASEG 

MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto  

Profesionalización Equipamiento Infraestructura 
Total 

Devengado 

% 
Porcentaje 

de 
aplicación 

A 
Profesionalización, y Certificación 
Policial 

2,815.2 0.0 0.0 2,815.2 25.8 

B 
Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas 
Complementarios 

362.3 1,202.0 0.0 1,564.3 14.3 

C 
Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

0.0 3,410.8 2,243.9 5,654.7 51.7 

D 
Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

0.0 54.7 0.0 54.7 0.5 

E 
Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

F 

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total de Recursos devengados 3,177.5 4,667.5 2,243.9 10,088.9 92.3 

FUENTE: 
Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2016 acumulado al 31 
de diciembre de 2016. 
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10.  Con la revisión de los recursos ejercidos por el Municipio, se constató lo siguiente: 

a) El municipio recibió 10,929.6 miles de pesos de recursos del FORTASEG 2016, de los 
cuales realizó adecuaciones a los conceptos convenidos por 240.0 miles de pesos, las 
cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos del FORTASEG 
para el ejercicio fiscal 2016 y se cuenta con las autorizaciones correspondientes para 
su ejercicio. 

FORTASEG 

MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 
Monto ejercido 

(Adecuación) 

C Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 3,410.8 

 Total de Recursos Ejercidos (Adecuación) 3,410.8 

El monto ejercido incluye el Importe de la reprogramación por 240.0 miles de pesos de la adecuación de: armas por chalecos 
balísticos 

 

b) El Municipio abrió una cuenta bancaria específica, donde se depositó el 25.0% 
correspondiente a la coparticipación de los recursos del FORTASEG 2016, cuyo monto 
ascendió a 2,750.0 miles de pesos; de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se ejerció 
un monto de 1,503.4 miles de pesos en el Programa con Prioridad Nacional 
denominado Reestructuración y Homologación Salarial; de igual manera, se constató 
que los recursos de la coparticipación cuentan con la documentación comprobatoria 
del gasto que acredita su ejercicio en los destinos de gasto permitidos, además se 
verificó el reintegro a la cuenta origen del monto no ejercido por 1,246.6 miles de 
pesos. 

c) De un monto de 2,815.2 miles de pesos en recursos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se verificó 
que se ejercieron recursos por concepto de Evaluaciones de Control de Confianza y 
Profesionalización que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la 
normativa aplicable. 

d) Con la revisión de 1,564.3 miles de pesos en recursos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, se verificó que se ejercieron recursos por concepto de 
Profesionalización para la Formación Continua en materia de Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Equipamiento de Personal que cumplieron con los destinos de 
gasto establecidos en la normatividad aplicable. 
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e) Con la revisión de 5,654.7 miles de pesos en recursos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, se verificó que se ejercieron recursos por concepto de 
Equipamiento e Infraestructura, Red Nacional de Telecomunicaciones y/o Sistema de 
Videovigilancia, que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la 
normatividad aplicable, en el Convenio específico de coordinación y adhesión, así 
como en el anexo técnico correspondiente. 

f) De un monto de 54.7 miles de pesos en recursos asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se verificó que 
se ejercieron recursos por concepto de Fortalecimiento Tecnológico, Equipamiento e 
Infraestructura que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la 
normatividad aplicable. 

g) Del Monto correspondiente a rendimientos financieros por 12.8 miles de pesos se 
verificó que no se utilizaron para alcanzar y/o ampliar las metas programas ni 
acciones previstas en el anexo técnico del convenio específico de coordinación y 
adhesión, sin embargo se verificó su reintegro a la TESOFE el 13 de febrero de 2017. 

11.  Del análisis de 6 expedientes, adjudicados de forma directa y por invitación a cuando 
menos tres personas para el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policía y Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, por 2,115.0 
miles de pesos, se constató que estas adjudicaciones se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable; asimismo, se verificó que estas adquisiciones estuvieron amparadas en 
contratos debidamente formalizados. 

12.  Con la revisión de los recursos ejercidos por el Municipio en el rubro adquisiciones, se 
constató lo siguiente: 

a) Del análisis de 1 expediente de adquisiciones, adjudicado de forma directa para el 
Programa con Prioridad Nacional denominado Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, por 782.0 miles de pesos, se 
constató que está adjudicación está amparada en un contrato debidamente 
formalizado; sin embargo, no se justifica o motiva la excepción que derivó la 
necesidad de adjudicar de forma directa. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó evidencia documental que justifica y motiva la excepción a la 
licitación, con lo que se solventa lo observado. 

b) Del análisis de 5 expedientes de adquisiciones del Programa con Prioridad Nacional 
denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial  y Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se 
constató que la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios se realizó con un 
atraso de 4 a 89 días, sin que se hayan aplicado las penas convencionales 
correspondientes. 
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El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó los convenios modificatorios a los contratos, los cuales amplían los 
plazos de entrega, con lo que se solventa lo observado. 

c) Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y de la visita 
física efectuada, a los bienes adquiridos con recursos del FORTASEG 2016 para el 
Programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública, se constató que el Municipio adquirió un automóvil Sedan 
acondicionado como patrulla, del cual no se comprobó que se encuentre en 
operación, así mismo, se constató que computadoras y multifuncional, cuentan con 
los resguardos, sin embargo no tienen un número de inventario, ni se encuentran en 
uso y respecto a los chalecos balísticos no se logró verificar que se relacionen con las 
facturas del proveedor, por no contar con el detalle del número de serie. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó evidencia del uso de los bienes, las asignaciones de números de 
inventarios y la relación de los números de serie de los bienes adquiridos, con lo que 
se solventa lo observado. 

13.  El municipio de Tarímbaro, Michoacán, publicó en sus órganos oficiales de difusión y en 
su página de internet, los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016. 

14.  Del análisis de 1 expediente de obra pública, se verificó que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado por 673.2 miles de pesos, sin embargo la obra no se concluyó ni se 
entregó en el plazo convenido y presentó atrasos de 66 días, por lo que el Municipio de 
Tarímbaro, Michoacán, dejó de aplicar penas convencionales con vencimiento por 67.4 miles 
de pesos. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación, sin embargo no fue suficiente, ya que no se presentaron los convenios 
modificatorios de ampliación en tiempo y/o la aplicación de las penas convencionales 
correspondientes, por lo que persiste la observación. 

16-D-16088-02-1128-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 67,358.62 pesos (sesenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 62/100 M.N.), más 
su actualización, hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de penas 
convencionales no aplicadas, por el incumplimiento en los plazos de obra convenida. 

15.  De la inspección física de 1 obra pública, ejecutada con los recursos del FORTASEG 2016, 
se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 755.0 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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FORTASEG 

MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Pesos) 

 

Clave Partida y/o concepto uds P.U.  

Comparativa de Volúmenes 

Volumen 
total 

estimado 

Volumen 
verificado 
por la ASF 

Volumen 
pagado no 
ejecutado 

Diferencia 
de Importe 

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS             

4.04 

Aplanado, repellado y fino en muros en cualquier 
nivel a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:4 
con espesor de 2 cm. Incluye suministro de 
materiales, perfilado de aristas, acarreos, elevaciones 
a cualquier nivel, desperdicios, equipo, andamios, 
herramienta, equipo y mano de obra. 

M2 90.75 2,185.15 144.19 2,040.96 185,217.12 

ACABADOS             

5.06 

Suministro y colocación de Piso cerámico de 1A color 
blanco de 33 cm x 33 cm. Según diseño de piso, 
asentado con pegapiso. Incluye: limpieza y resanes, 
herramienta y equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

M2 150.53 956.63 0.00 956.63 144,001.51 

5.07 

Suministro y colocación de Azulejo cerámico de 
primera de 25 cm x 50 cm. asentado con pegazulejo. 
Incluye: limpieza y resanes, herramienta y equipo y 
todo lo necesario para su correcta colocación. 

M2 189.63 232.71 0.00 232.71 44,128.80 

5.1 

Pintura vinílica en interiores y exteriores color Blanco 
Amanecer. Código 756 marca comex calidad vinimex 
en muros, falsos plafones y caras inferiores de 
escaleras, a dos manos de trabajo terminado. Incluye 
resanes, preparación de la superficie de aplicación, 
andamios, así como materiales, equipo, mano de obra 
en cualquier nivel. 

M2 27.87 2,189.16 144.19 2,044.97 56,993.31 

5.11 

Pintura vinílica color rojo arcoíris Código E1-13 marca 
comex calidad vinimex en pretil de acceso principal 
exterior a dos manos de trabajo terminado. Incluye 
resanes, preparación de la superficie de aplicación, 
andamios, así como materiales, equipo, mano de obra 
en cualquier nivel. 

M2 32.69 186.0 0.00 186.0 6,080.34 

CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIERIA             

V03 

Ventana V3 con 1 hoja fija superior y 1 fija y una 
corrediza inferior de 1.50 x 1.50 mts. A base de perfil 
de aluminio blanco electropintado de 2" y cristal claro 
de 6mm. Incluye mosquitero, trazo, cortes a 45° 
armado, fijación, empaque de vinil en el perímetro  
interior, desperdicios, cerradura Phillips Mod. 550, 
herrajes y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, material, herramienta y mano de 
obra. 

PZA 2,802.9 8.00 5.00 3.00 8,408.7 

VO02 
Ventana V2 con 1 hoja fija superior y 1 fija y una 
corrediza inferior de 0.90 x 0.50 mts. A base de perfil 
de aluminio blanco electropintado de 2" y cristal claro 

PZA 1,639.42 10.00 0.00 10.00 16,394.20 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

de 6mm. Incluye mosquitero, trazo, cortes a 45° 
armado, fijación, empaque de vinil en el perímetro  
interior, desperdicios, cerradura Phillips Mod. 550, 
herrajes y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, material, herramienta y mano de 
obra. 

VO03 

Ventana V1 con 1 hoja fija superior y 2 hojas 1 fija y 
una corrediza inferior de 1.20 x 2.20 mts. A base de 
perfil de aluminio blanco electropintado de 2" y cristal 
claro de 6mm. Incluye mosquitero, trazo, cortes a 45° 
armado, fijación, empaque de vinil en el perímetro  
interior, desperdicios, cerradura Phillips Mod. 550, 
herrajes y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, material, herramienta y mano de 
obra. 

PZA 2,378.14 9.00 0.00 9.00 21,403.26 

6.14 

Suministro y colocación de mamparas de WC en 
sanitarios públicos a Piso. Marca Modumex, modelo 
Standard línea superior. Color rojo 411-08, incluye 
tornillos cadminizados, taquetes, refuerzos, trazos, 
cortes, habilitado, armado, acarreos, limpieza, retiro 
de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y 
mano de obra. 

PZA 581.9 16.00 0.00 16.00 9,310.40 

VO04 

Ventana V4 con 1 hoja fija superior y 1 hojas, 1 fija y 
una corrediza inferior de 2.0 x 1.50 mts. A base de 
perfil de aluminio blanco electropintado de 2" y cristal 
claro de 6mm. Incluye mosquitero, trazo, cortes a 45° 
armado, fijación, empaque de vinil en el perímetro  
interior, desperdicios, cerradura Phillips Mod. 550, 
herrajes y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, material, herramienta y mano de 
obra. 

PZA 1,639.42 2.00 0.00 2.00 3,278.84 

VO05 

Ventana V5 con 1 hoja fija de 0.50 x 0.70 mts. A base 
de perfil de aluminio blanco electropintado de 2" y 
cristal claro de 6mm. Incluye mosquitero, trazo, 
cortes a 45° armado, fijación, empaque de vinil en el 
perímetro  interior, desperdicios, cerradura Phillips 
Mod. 550, herrajes y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento, material, herramienta y 
mano de obra. 

PZA 648.3 2.00 0.00 2.00 1,296.60 

HERRERÍA             

PTA AC 
Puerta PA-01 de 1.5 x 2.5 m de herrería según plano, 
mano de obra, equipo, herramienta y limpieza. 

PZA 1,693.55 4.00 0.00 4.00 6,774.20 

PB-1 
Puerta Pb-1 de 0.90 x 2.5 m de herrería según plano, 
mano de obra, equipo, herramienta y limpieza. 

PZA 1,693.55 4.00 0.00 4.00 6,774.20 

PA3 
Puerta PA-03 de 1.5 x 2.5 m de herrería según plano, 
mano de obra, equipo, herramienta y limpieza. 

PZA 1,693.55 3.00 0.00 3.00 5,080.65 

REG01 
Rejas de herrería a base de barrotes redondo de 
hierro de 1 1/2" pulgadas de diámetro colocados 
centro a centro a cada 14 cms en una altura de 2 mts. 

ML 923.40 12.93 0.00 12.93 11,939.56 

VH01 
Ventana de herrería hecha con barrotes de 1/2" 
pulgada cuadrado de medidas 0.80 x 1.20 mts. 

PZA 480.17 1.00 0.00 1.00 480.17 
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CARPINTERÍA             

8.01 

Puerta P-02  de 1.07 x 2.10 m de tambor con triplay 
de pino de 1a de 6mm de espesor con pernazos de 
32x32 mm. A cada 30 cms. En ambos sentidos con 
refuerzo corrido de 30 cms en área de chapa acabado 
liso con tinte en color por elección, marco con 
chambranas de 1"x6" de madera de pino de primera. 
Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
armado, chapa de madera en cantos, bisagras de 3" 
color bronce, mano de obra, equipo, herramienta y 
limpieza. 

PZA 1,693.55 23.00 0.00 23.00 38,951.65 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA             

*TEMP
6 

Salida alumbrado o contacto c/caja de lámina y tubo 
de PVC p/trabjo pesado, inc. Apagador, cable No. 12 
y todo lo necesario para su buen funcionamiento. 

SAL 503.23 40.00 0.00 40.00 20,129.20 

*TEMP
7 

Suministro y colocación de foco ahorrador con base 
de porcelana, incluye focos. 

PZA 119.99 66.00 0.00 66.00 7,919.34 

MUEBLES HIDROSANITARIOS Y ACCESORIOS             

WC 
ANTI 

WC antivandálico marca master kong, incluye 
materiales, mano de obra, instalación y pruebas. 

PZA 23,201.93 1.00 0.00 1.00 23,201.93 

11.02 
Inodoro marca CATO Standars color blanco, incluye 
materiales, mano de obra, instalación y pruebas. 

PZA 673.02 18.00 0.00 18.00 12,114.36 

11.03 
Tanque para inodoro marca CATO, color blanco, 
incluye: material, pijas, ceras y empaques, mano de 
obra, instalación y prueba. 

PZA 508.66 18.00 0.00 18.00 9,155.88 

11.06 
Ovalín chico marca CATO, color blanco, incluye cespol 
normal de pvc, mano de obra, instalaciones y 
pruebas. 

PZA 847.24 7.00 0.00 7.00 5,930.68 

11.09 
Llave nariz, marca FOSET, incluye mano de obra, 
instalaciones y pruebas. 

PZA 492.32 12.00 0.00 12.00 5,907.84 

            SUBTOTAL  650,872.75 

        16% IVA  104,139.64 

        TOTAL  755,012.39 

Fuente: Estimaciones, Generadores y Catálogo de precios unitarios. 

 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la evidencia fotográfica y mediante visita física realizada por la ASF, se comprueba el avance 
de los trabajos por 568.3 miles de pesos, quedando pendientes de justificar, aclarar o 
reintegrar un monto de 186.7 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 
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16-D-16088-02-1128-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 186,676.31  pesos (ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos 31/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la TESOFE, debido a que 
el municipio realizó el pago de conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a lo convenido. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

16.  En cuanto a las metas, se identificó lo siguiente: 

a) El Municipio, a través de la SFyA, devengó recursos del FORTASEG 2016, por un monto 
de 10,088.9 miles de pesos, que representó el 92.3% del total ministrado, y el 7.7% 
restante fue reintegrado a la Tesorería de la Federación; además, se comprobó que 
este subsidio fue aplicado para la ejecución en los Programas con Prioridad Nacional 
siguientes: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública. 

b) Con respecto a los intereses generados del subsidio, no se ejercieron por lo que se 
reintegraron a la TESOFE por 12.8 miles de pesos. 

c) Los recursos del FORTASEG 2016 fueron destinados para la profesionalización 
equipamiento e infraestructura, rubros en los que se ejercieron recursos por 3,177.5 
miles de pesos, 4,667.5 miles de pesos y 2,243.9 miles de pesos, cifras que 
representaron el 31.5%, 46.3% y 22.2%, respectivamente, del total ministrado; lo 
anterior permitió fortalecer las actividades de los elementos operativos mediante el 
equipamiento de vehículos terrestres y vestuario, la modernización de los sistemas 
de intercomunicación policial y el mejoramiento de infraestructura. 

d) Con el programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se evaluaron a 
113 elementos de nuevo ingreso y 30 de permanencia, se dio diplomado de policía 
preventivo municipal a 10 elementos y Profesionalización en Formación Inicial a 
Aspirantes y Formación Inicial de Equivalentes a 91 elementos. 

e) El Municipio, depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación del FORTASEG 
2016, por un monto de 2,750.0 miles de pesos, del cual se ejerció un monto de 
1,503.4 miles de pesos, que representa el 54.7% de los recursos depositados, en 
Reestructuración y Homologación Salarial, el monto no ejercido por 1,246.6 miles de 
pesos que representa el 45.3%, fue reintegrado a la cuenta de recursos propios del 
Municipio. 

A pesar de que el municipio se fortaleció al destinar recursos en equipamiento y 
profesionalización para realizar las tareas de seguridad pública, los principales delitos 
reportados se han incrementado, con lo cual se determina que no existe relación directa entre 
el aprovechamiento de los recursos FORTASEG y los índices delictivos. Por otra parte los 
recursos del FORTASEG 2016, se alinearon a las directrices nacionales en materia de 
Seguridad Pública, en cuanto a fortalecimiento de equipamiento y profesionalización, lo que 
permitió contribuir a los objetivos de la política pública en materia de seguridad, sin embargo, 
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no existe el instrumento que permita evaluar el impacto para la población debido a la falta de 
diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana y la carencia de políticas 
públicas integrales y focalizadas que favorezcan aspectos sociales tales como empleo, 
educación, salud, infraestructura, que en conjunto disminuyan la incidencia delictiva. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
las aclaraciones y documentación correspondiente con lo que solventa lo observado. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que consisten 
en lo siguiente: 

a) El Municipio no reportó a través del Sistema de Formato Único, los formatos Gestión 
de Proyectos y Avance Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016, ni puso a disposición la 
información en su respectivo medio de difusión local. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió documentación, sin embargo no proporcionó evidencia del envío de los 
Informes Trimestrales a la SHCP, por lo que persiste la observación. 

b) Del monto asignado al Municipio por 10,929.6 miles de pesos, para el FORTASEG 
2016, no se proporcionó evidencia de que se hayan sujetado a evaluaciones de 
desempeño por instancias técnicas independientes que permitieran verificar el grado 
de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión y los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. 

El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió documentación, sin embargo no proporcionó evidencia de las 
evaluaciones, por lo que persiste la observación. 

16-B-16088-02-1128-08-001   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 
transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 254.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
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 10,929.6 miles de pesos, que 
representaron el 100% de los recursos transferidos al Municipio de Tarímbaro, Michoacán, 
mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y en su caso a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera Directa o Coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Municipio había devengado el 92.3% y 
reintegrado a la TESOFE el recurso no devengado por el 7.7%, sumando el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 254.1 miles de pesos, que representa el 2.3% de la muestra 
auditada; integrada por conceptos de obra pagados no ejecutados y por penas 
convencionales no aplicadas; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la presentación de 
los Informes Trimestrales a la SHCP, de igual forma no acreditaron el resultado de las 
evaluaciones realizadas. 

En conclusión, el Municipio de Tarímbaro, Michoacán, realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán, la 
Dirección General de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Tarímbaro, Michoacán. 
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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 segundo 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y 
II y 110 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 72, párrafos primero y último 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 Bis, 53, 54, 
67, 68 y 69 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 113, fracciones I, VI, IX y XIV, 127, 132, 143, 164, 166 y 168 

6. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48, párrafos primero y segundo 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 8, 9 y 
10 de los Lineamientos del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016; numerales 
undécimo, fracción III, inciso a, décimo noveno, vigésimo, fracciones I, II y IV, vigésimo 
quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo, de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33. 

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 
PCS/055/2017 de fecha 9 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
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Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 14, 15 y 17 se consideran como 
no atendidos. 
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