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Municipio de Yurécuaro, Michoacán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16106-02-1131 

1131-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,725.0   
Muestra Auditada 17,660.0   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

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 Yurécuaro, Michoacán fueron por 24,725.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 17,660.0 miles de pesos, que representó el 71.4%. 

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 
a la Institución de observancia obligatoria para los servidores públicos. 

 No acreditó haber establecido códigos de ética ni de conducta para el personal. 

 No implementó un procedimiento para la aceptación formal y el compromiso de 
cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta. 

 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 
institucionales. 
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 No cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Administración de Riesgos y Adquisiciones para el tratamiento de asuntos 
relacionados con el municipio. 

Administración de Riesgos 

 No estableció metas específicas a partir de sus objetivos estratégicos para las 
diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 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 de Desarrollo Municipal. 

 No estableció lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se 
establezca 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. 

 No cuenta con 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, de programas 
informáticos en operación, ni licencias de los programas instalados en cada 
computadora. 

 No implementó políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones, y carece 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 
en sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 No estableció responsables para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 

 No estableció responsables para cumplir con la totalidad de sus obligaciones en 
materia de contabilidad gubernamental. 

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

 No realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionen de manera oportuna 
y puntual. 

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

 No estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción 
en áreas susceptibles como tesorería, adquisiciones y obra pública. 

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. 

16-D-16106-02-1131-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Yurécuaro, 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 Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, recibió de la federación cada ministración de los recursos del 
FORTALECE 2016 por 380,681.6 miles de pesos, los cuales fueron transferidos dentro de los 
plazos y porcentajes establecidos por la normativa; asimismo, la entidad federativa y el 
municipio recibieron los recursos en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva 
para el fondo y sus intereses generados, toda vez que no se identificaron ingresos de recursos 
de otras fuentes de financiamiento, recursos de los cuales el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo transfirió al Municipio de Yurécuaro, Michoacán, 24,725.0 miles de 
pesos que le correspondían del fondo. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo no transfirió al municipio de Yurécuaro, Michoacán, los intereses generados por 
1,452.6 miles de pesos, por concepto de los recursos del FORTALECE 2016, de los cuales se 
reintegraron 1,439.7 miles de pesos a la TESOFE el 4 de octubre de 2016 y el 5 de enero de 
2017 por lo que existe una diferencia de 12.9 miles de pesos pendientes de reintegrar. 

16-A-16000-02-1131-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,944.14 pesos (doce mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 14/100 M.N.),  por 
concepto de intereses generados por la SFyA no ministrados al municipio ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, más la actualización correspondiente desde su disposición hasta 
su reintegro. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Los recursos transferidos al Municipio de Yurécuaro, Michoacán del FORTALECE 2016 por 
24,725.0 miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros contables, 
presupuestales y financieros del municipio; así como los egresos realizados al 31 de diciembre 
de 2016 por 22,100.3 miles de pesos, se encontraron soportados con la documentación 
original justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales 
y los saldos reportados en la cuenta bancaria del fondo con corte al 31 de diciembre de 2016 
fue coincidente con la registrada como pendiente de ejercer en los registros contables. 

5.  El municipio no registró contable ni presupuestalmente los intereses generados en la 
cuenta de inversión por un monto de 85.5 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, remitió póliza contable del registro de los intereses generados del 
Fondo de Inversión del FORTALECE 2016 por un monto de 85.5 miles de pesos, con lo que se 
solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  Se verificó que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente a la ejecución de los 
proyectos establecidos en el Convenio, y que no sufrieron modificación alguna. Asimismo se 
constató que del monto total transferido del FORTALECE por 24,725.0 miles de pesos, el 
municipio comprometió la totalidad de los recursos del fondo y devengó al 31 de diciembre 
de 2016 un total de 22,100.3 miles de pesos y al 31 de enero de 2017 un monto de 24,094.2 
miles de pesos, de los cuales se constató que, se destinaron al financiamiento de 8 obras de 
tipo pavimentación, rehabilitación y construcción, las cuales se encontraron pactadas en el 
anexo del convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del 
fondo a gasto corriente o de operación, como se detalla a continuación: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 
MUNICIPIO DE YURÉCUARO, MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 
 

Descripción de la obra o proyecto 

Total de 

Obras o 

Proyectos 

autorizados 

Comprometi

do al 31-dic-

2016 

Devengad

o al 31-

dic.-2016 

% VS 

Devengad

o 

No devengado 

al 31-dic.-2016 

(Subejercicio) 

Devengad

o al 31 de 

enero de 

2017 

% vs el total 

Ministrado 

Rehabilitación de concreto hidráulico y 

banquetas de la calle 5 de mayo, entre las 

calles Felipe Ángeles y Avenida Independencia 

8 

2,781.3 775.4 3.2% 1,887.4 2,769.3 11.2% 

Rehabilitación de concreto hidráulico de la 

calle Argentina, colonia Loma Bonita de la 

Cabecera Municipal 

4,046.0 4,038.4 16.3% 7.6 4,038.4 16.3% 

Construcción con concreto hidráulico de la 

Avenida Bachilleres, de la cabecera Municipal 
1,581.0 1,599.2 6.5% 0.0 1,599.2 6.5% 

Rehabilitación con concreto hidráulico de la 

calle Independencia entre la calle Justo Sierra y 

la calle Ferrocarril en la cabecera municipal 

3,071.8 3,114.9 12.6% 0.0 3,114.9 12.6% 

Construcción de Tratopista en el parque el 

Señor de la Piedad 
3,376.5 2,663.4 10.8% 713.1 2,663.4 10.8% 

Repavimentación con concreto hidráulico de 

las calles Tulipan, Orquidea y Nardo de las 

colonias Natalio Vazquez Pallares 

2,702.7 2,728.5 11.0% 0.0 2,728.5 11.0% 

Rehabilitación con concreto hidráulico de la 

calle Austacio Zepeda entre las calles 16 de 

septiembre y Justo Sierra 

3,867.0 3,850.3 15.5% 16.7 3,850.3 15.5% 

Rehabilitación con concreto hidráulico de la 

calle Amado Nervo entre la calle Matamoros y 

16 de septiembre 

3,298.7 3,330.2 13.5% 0.0 3,330.2 13.5% 

Total  24,725.0 22,100.3 89.4% 2,624.8 24,094.2 97.4% 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras. 

 

7.  Se constató que el municipio ejerció recursos del FORTALECE 2016 al 31 de enero de 2017, 
por 22,100.3 miles de pesos, de los cuales 2,624.8 y los intereses generados por 85.5 miles de 
pesos no se encontraban vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, ni 
fueron reintegrados a la TESOFE. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, realizó el pago de retenciones por 104.2 miles de pesos y dos 
estimaciones de obra por 2,491.7 miles de pesos, que totalizan 2,595.9 miles de pesos; sin 
embargo, al 30 de abril de 2017, existen recursos no devengados por un monto de 28.8 miles 
de pesos con lo que comprueba y justifica parcialmente la observación.  
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16-D-16106-02-1131-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 114,259.19 pesos (ciento catorce mil doscientos cincuenta y nueve pesos 19/100 M.N.), 
integrados por 28,784.86 pesos (veintiocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 86/100 
M.N.) del recurso ministrado y 85,474.33 pesos (ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y 
cuatro pesos 33/100 M.N.)de intereses generados, recursos que no se encontraban 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, más los intereses y actualización 
correspondiente generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

8.  Con el análisis de los expedientes de obras del FORTALECE 2016, se identificó que siete 
obras se llevaron a cabo en espacios públicos y que de la obra "Construcción de Trotapista en 
el parque el Señor de la Piedad" el municipio de Yurécuaro, Michoacán, acreditó la propiedad 
del inmueble en donde se llevó a cabo, mediante acta de Asamblea General de Ejidatarios en 
donde otorga el usufructo del terreno a favor del Ayuntamiento de fecha 07 de agosto de 
2016. 

9.  Con la revisión de ocho obras contratadas y ejecutadas, se comprobó que el municipio 
retuvo 104.2 miles de pesos que corresponden al 5 al millar del importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo pagadas, por concepto de vigilancia, inspección, control y evaluación 
de los proyectos ejecutados con los recursos del fondo, sin embargo no presentó evidencia 
del pago de las retenciones a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del Gobierno 
del Estado de Michoacán ni fueron enterados a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Michoacán. 

El municipio de Yurécuaro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió evidencia del pago de 
retenciones del 5 al millar a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Michoacán por un importe de 104.2 miles de pesos, sin embargo, la SFyA no evidenció el 
entero a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, por lo que no 
se solventa la observación. 

16-A-16000-02-1131-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 104,215.99 pesos (Ciento cuatro mil doscientos quince pesos 99/100 M.N.), por no enterar 
el pago de las retenciones del 5 al millar a la instancia correspondiente, más la actualización 
correspondiente desde su disposición hasta su entero a la instancia correspondiente o en su 
caso hasta su reintegro a Tesorería de la Federación. 

10.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se verificó que el municipio no destinó recursos del fondo para obras de bacheo. 

b) El municipio llevó a cabo la adjudicación de 8 obras públicas con los recursos del 
FORTALECE 2016, mediante invitación a cuando menos tres personas, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; 
asimismo, el municipio acreditó la excepción a la licitación a través de los dictámenes 
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fundados, motivados y soportados; los contratistas participantes, no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes 
legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, 
no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación, adicionalmente, se constató que las obras están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes, 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y se 
presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento, en tiempo y 
forma. 

c) Se confirmó que el municipio de Yurécuaro, Michoacán, no destinó recursos para el 
pago de gastos indirectos con el FORTALECE 2016. 

11.  Con la revisión del contrato núm. MYM/OP/IR/2016/010 por concepto de “Construcción 
de Trotapista en el parque el Señor de La Piedad” por 3,376.5 miles de pesos, se verificó que 
a la fecha de la auditoría (febrero de 2017), la obra se encontraba en proceso de ejecución; 
sin embargo, el plazo pactado en el contrato de obra indica el 30 de diciembre de 2016 como 
fecha de término de los trabajos, sin que el municipio evidenciara las justificaciones 
respectivas de la formalización de los convenios modificatorios correspondientes, ni las notas 
de bitácora que indiquen las razones del atraso; asimismo, el municipio no presentó evidencia 
documental de la totalidad de las estimaciones de dicha obra. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, remitió una segunda estimación y oficios de prórroga para la 
ejecución de la obra, sin presentar el convenio modificatorio que establezca el nuevo plazo 
de ejecución, ni evidenciar la terminación de la obra conforme al periodo contratado, por lo 
que queda pendiente la comprobación de 735.4 miles de pesos que corresponde al 21.8% del 
total de la obra contratada, por lo que persiste la observación. 

16-D-16106-02-1131-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 735,395.82 pesos (setecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cinco pesos 82/100 
M.N.), por concepto de la falta de documentación comprobatoria de las obras ejecutadas con 
recursos del FORTALECE, identificadas con el contrato núm. MYM/OP/IR/2016/010, más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

12.  En el contrato núm. MYM/OP/IR/2016/010 por concepto de “Construcción de Trotapista 
en el parque el Señor de La Piedad”, se verificó que el municipio otorgó anticipo por 1,013.0 
miles de pesos, de los cuales a la fecha de la auditoría, se acreditó que fueron amortizados 
303.9 miles de pesos, por lo que están pendientes de amortizar 709.1 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó la estimación Núm. 2, en la que evidenció la amortización 
del  monto pendiente por 709.1 miles de pesos, con lo que se solventa la observación. 

Transparencia 

13.  El Gobierno del estado y el municipio, a la fecha de la auditoría (febrero de 2017) están 
en proceso de presentar la cuenta pública (31 de marzo de 2017), sin embargo, en los 
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informes sobre el ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo del estado, 
incluyeron la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 
otorgados para la ejecución de los proyectos. 

14.  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) Se determinó que los recursos del fondo fueron entregados por la SFyA con hasta 19 
y 83 días naturales posteriores a los cinco días establecidos por la normativa. 

b) Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
proporcionada por el municipio de Yurécuaro, Michoacán, con recursos del 
FORTALECE 2016, se comprobó que no fue cancelada con la leyenda “Operado”, y no 
se identificó con el nombre del fondo ni el año correspondiente. 

c) Se constató que mediante el oficio núm. SFA-0232/2016 de fecha 30 de marzo de 
2016, el municipio solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); asimismo, se celebró el convenio con la federación el 16 de 
mayo de 2016; sin embargo, debió ser a más tardar el 22 de abril de 2016, establecido 
por la normativa. 

d) Con la visita física a las 5 obras seleccionadas y pagadas por el municipio con recursos 
del FORTALECE 2016, se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de 
obra presentados en las estimaciones y números generadores correspondieron con 
los ejecutados y verificados físicamente cumplen con las normas y especificaciones 
de construcción requeridas y se comprobó que 4 de las obras se encontraron 
concluidas y operan adecuadamente y la obra denominada “Construcción de 
Trotapista en el parque el Señor de la Piedad” no se encontró en operación, debido a 
problemas en el proyecto, y que es la primera etapa de un parque en proceso de 
construcción, por lo que no está proporcionando el beneficio a la población objetivo. 

e) El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no acreditó documentalmente, 
haber informado trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del FORTALECE 2016 ni el detalle 
del avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e 
impacto del fondo, en términos de lo señalado por el artículo 85 de la LFPRH. 

f) Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo publicó en sus páginas de internet 
(http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/ y 
http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/ramo-23/) la información relativa a la 
fecha y monto de la primera ministración de los recursos, sin embargo, no se localizó 
la información relativa a la segunda ministración; asimismo, mediante el oficio 
número SFA-0489/2016 la entidad federativa remitió dicha información a la SHCP; sin 
embargo,  no se encuentra dentro de los diez días naturales siguientes a la 
ministración. 
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g) El municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE); por lo que no 
se lleva a cabo la evaluación del fondo. 

h) La entidad federativa y el municipio no acreditaron haber publicado en su página de 
internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la descripción, metas, 
proveedores y avances físicos y financieros de las obras a realizar, y al término del 
ejercicio, los resultados alcanzados. 

i) Se comprobó la falta por parte del municipio de la incorporación de las leyendas 
establecidas por la normativa: "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". 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, para el inciso b) proporcionó evidencia de la 
documentación comprobatoria de ocho obras que cuentan con el sello de “Operado”; sin 
embargo, no se identificó con el nombre del fondo, por lo que persiste lo observado. Para 
el inciso d) presentó la estimación Núm. 2, generadores de obra y reportes fotográficos 
de la obra, sin embargo, no presentó evidencia de que la obra se encuentre operando por 
lo que no se solventa la observación. 

16-B-16000-02-1131-08-001   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, destino e información financiera de las operaciones y 
transparencia. 

16-B-16106-02-1131-08-001   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 
registro, destino e información financiera de las operaciones, obra pública y transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 966.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 6 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 17,660.0 miles de pesos que 
representó el 71.4% de los recursos transferidos al municipio de Yurécuaro, Michoacán, 
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, el municipio no había devengado 
2,624.8 miles de pesos que representa el 10.6 % de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría, 31 de enero de 2017, por 630.8 miles de pesos que representan el 2.6%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa y el municipio registraron inobservancias 
a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e 
información financiera de las operaciones y destino de los recursos (incluye intereses 
generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del estado y del municipio que no fueron destinados al aumento de metas del fondo 
ni reintegrados a la TESOFE; falta de documentación comprobatoria en obra pública y 
operación de la misma), que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 966.8 miles de pesos, los cuales representan el 3.9% de los recursos asignados; 
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 proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo 
cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Yurécuaro, Michoacán de Ocampo, realizó 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, la 
Dirección de Urbanismo y Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Yurécuaro, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción III, párrafo segundo, 11, 
párrafo primero y anexo 20.2 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 19, 33, 34 y 70 fracciones 
I y II III. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 52, 54, 55 y 
131. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

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

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, numerales 3, 10 12, 13, 15 párrafo segundo, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 37, 38 y 
39. 

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. Disposiciones Generales vigésimo segundo, vigésimo 
quinto al vigésimo séptimo. 

Ley Federal de Derechos artículo 191. 

Contrato de obra pública núm. MYM/OP/IR/2016/010; clausula sexta. 

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. 
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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 
CM/0001/ASF/2017 de fecha 24 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 o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 7, 9, 11 y 
14 se consideran como no atendidos. 
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