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Municipio de Cuauhtémoc, Colima 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-06005-15-0821-2018 

821-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 33,352.9   

Muestra Auditada 30,270.9   

Representatividad de la Muestra 90.8%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno del estado de 
Colima, mediante Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se 
verificó que los recursos asignados al municipio de Cuauhtémoc, Colima, ascendieron a 
33,352.9 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 30,270.9  miles de pesos, monto 
que significó el 90.8% de los recursos transferidos. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

2 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de Cuauhtémoc, Colima, 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, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la 
entidad fiscalizada, se ubicó al municipio de Cuauhtémoc, Colima, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 829-
DS-GF que se notificó al titular del ente fiscalizado. Al respecto, como resultado del 
seguimiento realizado a la acción 16-D-06005-14-0829-01-001 Recomendación, se constató 
que el municipio de Cuauhtémoc, Colima, aunque informó y documentó la debida atención y 
seguimiento de los siete acuerdos establecidos, tres compromisos aún no se han 
implementado, en incumplimiento del artículo 1, párrafo VII del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2017, por lo que se promueve la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-06005-15-0821-08-001   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 del Municipio de Cuauhtémoc, Colima 
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 
implementaron las acciones necesarias para cumplir con los acuerdos de mejora del control 
interno. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Con la revisión de los contratos de apertura de las cuentas bancarias en el banco BBVA 
Bancomer y de los estados de cuenta bancarios, se constató que el municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, administró los recursos del FORTALECE 2017 por 33,352.9 miles de pesos y sus 
intereses por 5.9 miles de pesos, en cuatro cuentas bancarias productivas para el fondo donde 
no se incorporaron otro tipo de recursos. 

3.  Con la revisión de los contratos de apertura, estados de cuenta bancarios y los Convenios 
de Adhesión, se verificó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
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de Colima, recibió de la federación recursos del FORTALECE 2017, los cuales fueron 
transferidos al municipio dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la normativa.  

4.  Con la revisión de los contratos de apertura, y los estados de cuenta bancarios, se verificó 
que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima con fechas 18 
de mayo y 29 de junio de 2017 ministró al municipio de Cuauhtémoc, Colima, 6,854.4 miles 
de pesos y 6,854.4 respectivamente, como parte del primer convenio de adhesión celebrado 
para hacerse de los recursos del FORTALECE 2017, los cuales totalizaron un monto de 
13,708.8 miles de pesos; 5,262.5 miles de pesos el 06 de julio, 3,947.0 miles el 02 de octubre 
y 3,947.0 miles de pesos el 29 de noviembre de 2017 como parte del segundo convenio de 
adhesión celebrado, los cuales totalizaron un monto de 13,156.5 miles de pesos;  2,352.8 
miles de pesos el 18 de octubre y 2,352.8 miles de pesos el 29 de noviembre de 2017, los 
cuales totalizaron un monto de 4,705.6 miles de pesos como parte del tercer convenio de 
adhesión celebrado; y 1,782.0 miles de pesos, el 30 de noviembre de 2017 como parte del 
cuarto convenio de adhesión celebrado, correspondientes al FORTALECE 2017. 

5.  Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque y estados de cuenta bancarios, 
se constató que los saldos reportados en las cuentas bancarias del fondo, con corte al 28 
febrero de 2018, por 3,087.9 miles de pesos, fue coincidente con lo reportado como 
pendiente de ejercer en el estado de situación presupuestal y en los registros contables. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

6.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2017 como Ingresos por 33,352.9 
miles de pesos, se registraron contable y presupuestalmente; están debidamente 
actualizados, identificados y controlados, y son específicos del fondo, los cuales se 
encontraron soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
correspondiente, y se encontró cancelada con la leyenda “Operado FORTALECE 2017”.  

7.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2017 registrados contable, 
presupuestal y patrimonialmente como egresos al 28 de febrero del 2018 por 30,270.9 miles 
de pesos, se encontraron soportados con la documentación original justificativa y 
comprobatoria correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales y se encontró 
cancelada con la leyenda “Operado FORTALECE 2017”; asimismo, se constató que en la 
documentación pública del fondo y en los proyectos de infraestructura revisados, se 
incorporaron las leyendas establecidas por la normativa. 

8.  Del monto total transferido de recursos del FORTALECE 2017 por 33,352.9 miles de pesos, 
el municipio comprometió, al 31 de diciembre de 2017, un total de 33,352.9 miles de pesos 
y pagó, a la fecha de corte de la auditoria( 28 de febrero de 2018) un monto de 30,270.9 
miles de pesos, que significó el 90.8 % del total ministrado de los recursos del fondo, por lo 
que quedó un saldo en bancos por 3,087.9 miles de pesos, que significa el 9.2% de los 
recursos ministrados (incluye intereses generados por 5.9 miles de pesos) para financiar 
proyectos autorizados; sin embargo, algunas obras aún están en proceso de concluir. 

9.  El municipio de Cuauhtémoc, Colima, al 28 de febrero de 2018, no demostró haber 
integrado la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2017 en su 
cuenta pública. 
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El municipio de Cuauhtémoc, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita haber integrado la 
información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2017 en su cuenta pública. 

Destino de los Recursos 

10.  Al municipio de Cuauhtémoc, Colima, le fueron asignados 33,352.9 miles de pesos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el 
Ejercicio Fiscal 2017 y durante su administración se generaron intereses por 5.9 miles de 
pesos, por lo que el total disponible fue de 33,358.8 miles de pesos. Con la revisión de 
estos recursos, se comprobó que, al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó un total de 
21,021.0 miles de pesos que significó el 63.0% del disponible, en tanto que, al 28 de febrero 
de 2018, se constató que el municipio pagó un total de  30,270.9 miles de pesos, que 
representaron el 90.7 % del disponible, los cuales se destinaron al financiamiento de 18 obras, 
las cuales se encontraban pactadas en el anexo del convenio celebrado y que fue autorizado 
por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de operación, como se 
detalla a continuación: 

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

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

 

Rubro /obra / Concepto de gasto 
Monto 

autorizado 

Comprometi
do al 31-dic-

2017 

% 
Comprometi

do 

Devengado 
y pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2017 

Devengado 
y pagado a 
la fecha de 
la auditoría 

Saldo no 
devengado ni 
pagado a la 
fecha de la 
auditoría 

% de 
Aplicación 

Reintegros 
a la TESOFE 

INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

        

Infraestructura Vial y Urbana 14,053.7 14,053.7 42.0 11,320.2 13,271.4 788.2 43.8 0.0 

Infraestructura Educativa 5,483.0 5,483.0 16.5 3,505.1 5,101.5 381.5 16.8 0.0 

SUBTOTAL 19,536.7 19,536.7 58.5 14,825.3 18,372.9 1,169.7 60.6  

INVERSIONES NO APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

        

Infraestructura Artística y Cultural 1,504.0 1,504.0 4.5 951.3 1,044.7 459.3 3.5 0.0 

Infraestructura Vial y Urbana 9,159.5 9,159.5 27.5 4,220.5 8,726.1 433.4 28.8 0.0 

Infraestructura Educativa 1,370.8 1,370.8 4.1 493.9 1,077.5 293.3 3.6 0.0 

Infraestructura Deportiva 1,781.9 1,781.9 5.4 530.1 1,049.7 732.2 3.5 0.0 

SUBTOTAL 13,816.2 13,816.2 41.5 6,195.8 11,898.0 1,918.2 39.4 0.0 

TOTAL 33,352.9 33,352.9 100.0 21,021.1 30,270.9 3,087.9 100.0 0.0 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios y expedientes unitarios de las obras proporcionados por el municipio. 
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En atención a las prórrogas otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
numeral 25 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2017, y Convenios celebrados para la ministración de los 
recursos del Fondo, estas obras pueden concluirse en abril de 2018. Cabe señalar que la 
presente auditoría tiene corte al mes de febrero de 2018, por tanto, restan dos meses para 
que la entidad fiscalizada concluya con la aplicación del presupuesto y documente ante la 
Auditoría Superior de la Federación lo conducente. 

2017-D-06005-15-0821-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Cuauhtémoc, Colima aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 3,087,853.91 pesos ( tres millones ochenta y siete 
mil ochocientos cincuenta y tres pesos 91/100 m.n. ), por concepto de recursos no pagados 
del FORTALECE 2017 y que no fueron reintegrados a la TESOFE, en atención a lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios 
que permite realizar los pagos conforme al calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; así como la Cláusula sexta del convenio.  

11.  Los inmuebles beneficiados con recursos del FORTALECE 2017, fueron de carácter público 
y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

12.  Se constató que los intereses generados del fondo por un importe de 5.9 miles de pesos, 
a la fecha de la revisión, no se habían destinado al aumento y mejora de metas de los 
proyectos. 

13.  El municipio de Cuauhtémoc, Colima, no realizó obras por Administración Directa con 
recursos del FORTALECE 2017. 

14.  El municipio de Cuauhtémoc, Colima, no destinó recursos del FORTALECE 2017 para 
Obras de Bacheo. 

15.  El municipio de Cuauhtémoc, Colima, no aplicó los recursos del FORTALECE 2017 
como contraparte estatal con otros fondos y/o programas federales. 

Adquisiciones y Arrendamientos 

16.  El municipio de Cuauhtémoc, Colima, no destinó recursos del FORTALECE 2017 para 
Adquisiciones. 

Obra Pública 

17.  Las obras financiadas con recursos del FORTALECE 2017 se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, 
se acreditó de manera suficiente los casos de excepción a la licitación por medio de los 
dictámenes fundados, motivados y soportados; los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los 
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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 y 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, y se presentaron 
las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento contractuales en tiempo y 
forma. 

18.  El municipio de Cuauhtémoc, Colima, incumplió con el calendario de ejecución en cuatro 
proyectos, puesto que en el Convenio firmado el 17 de abril de 2017, se pactó que el término 
de ejecución sería el 31 de octubre de 2017; sin embargo, los contratos de los cuatro 
proyectos se firmaron en octubre, noviembre y diciembre, de manera que se pactó la fecha 
de conclusión para una obra el 31 de diciembre de 2017 y tres para el 28 de febrero 2018. 
Cabe destacar que el 15 de septiembre de 2017, el municipio solicitó mediante oficio 
PMC/112-09-2017, prórroga para la ampliación del calendario de ejecución, con el argumento 
de “condiciones climáticas atípicas provocadas por el temporal de lluvias, lo cual provocó el 
retraso de los trabajos a ejecutar”, por lo que se solicitó la ampliación de plazo a los 
calendarios de ejecución por 10 meses. La SHCP, mediante oficio núm. 307-A-3493 de fecha 
27 de septiembre de 2017, autorizó la prórroga y amplió el plazo de terminación de los cuatro 
proyectos hasta el 28 de febrero de 2018. Po tanto, si se toma en cuenta que los contratos se 
firmaron después de la fecha de solicitud de la prórroga, se concluye que las obras aún no 
habían iniciado el 15 de septiembre de 2017, por lo que en caso de haberse presentado el 
temporal de lluvias estas no afectaron la realización de los trabajos de dichas obras, de 
manera que la prórroga otorgada no aplica para estas cuatro obras, ya que no se justifica el 
incumplimiento del calendario de ejecución pactado en el convenio de ejecución. 

Cabe señalar que el recurso ministrado para las cuatro obras fue por un monto de 9,159.5 
miles de pesos, adicionalmente, de la visita física a las obras se determinó que en dos obras 
no se aplicaron penas convencionales y se pagaron conceptos de obra no ejecutados, y una 
obra no está operando como se muestra en los siguientes cuadros: 
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OBRAS CON RETRASO EN SU EJECUCIÓN  

No. 
 Número de 

Contrato  
 Descripción Localidad 

Inicio del Plazo 
de Contrato 

Término del 
Plazo del 
Contrato 

Convenio 
Modificatorio en 
Plazo (Fecha de 

Término) 

Fecha de 
visita  

Días de retraso 
Penas 

Convencionales 

1 

 OPC-
FORTALECE-

27/067-
2017  

MODERNIZACION DE 
CARRIL CENTRAL A BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAHULICO Y 
LATERALES DE 
EMPEDRADO SENTADAS 
EN CEMENTO EN CALLE 
JOSE PRECIADO 
GONZALES 

 
CUAUHTEMOC  

01/12/2017 28/02/2018 
NO PRESENTÓ 

CONVENIO 
20/03/2018 20 102.6 

2 

 OPC-
FORTALECE-

25/065-
2017  

MODERNIZACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAHULICO EN CALLE 
IGNACIO ALLENDE 

 QUESERIA  28/11/2017 28/02/2018 
NO PRESENTÓ 

CONVENIO 
20/03/2018 20 162.7 

        Monto de Penas Convencionales 265.3 

 Fuente: Estimaciones y bitácoras de obra, calendario de ejecución, contratos de obra celebrados y visitas físicas  

 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

Núm. de 
Obra o 

Contrato 
Concepto de obra 

Volumen 
Unidad de 

Medida 

Volumen 
Diferencia 

de Volumen 

P.U. 
Importe 

Pagado Verificado (Pesos) 

OPC-
FORTALECE-
27/067-2017 

Suministro y colocación 
de empedrado en seco,  
sobre cama de tierra 
compactado al 90% 

1538.61 m2 0 1,538.61 0.2 256.4 

OPC-
FORTALECE-
25/065-2017 

Losa de 20 cm de 
concreto hidráulico 
fc=250 kg/cm2 

702.21 m2 0 702.21 0.6 406.7 

Total            663.1 

Fuente: Expedientes técnicos de obra, actas de entrega-recepción y visita física 

 

Además la obra núm. OPC-FORTALECE-17/055-2017 denominada “Modernización de 
pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Cuauhtémoc” en la localidad Quesería, 
de la visita física a la obra se constató que no está operando. 

El municipio de Cuauhtémoc, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación en la que reconoce que tramitó prórroga 
con una exposición incierta; ya que sólo en dos obras que representan 4,600.0 miles de pesos 
efectivamente había retraso por problemas climatológicas; mientras que en cuatro casos que 
representan 9,261.3 miles de pesos debió argumentar que en las cuatro licitaciones públicas 
efectuadas en junio de 2017, los contratistas no se presentaron a firmar el contrato a 
principios de julio de 2017, razón por la que se convocó nuevamente a otra licitación el 22 de 
septiembre en dos obras y otras dos el 02 de noviembre de 2017 (4 meses después), firmando 
los contratos el 11 de octubre, 28 de noviembre, 01 y 04 de Diciembre del 2017. 
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Se considera que en todo caso, existe negligencia por parte del municipio, ya que la primera 
licitación se hizo hasta julio luego de no firmarse el contrato se convocó a nuevas licitaciones 
en un caso con dos meses y en tres casos, cuatro meses. 

2017-D-06005-15-0821-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,159,468.49 pesos ( nueve millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y 
ocho pesos 49/100 m.n. ), por haber financiado con recursos del FORTALECE 2017 cuatro 
proyectos de obra que incumplieron el plazo de ejecución de acuerdo al calendario convenido 
y haber tramitado una prórroga en dicho calendario de ejecución bajo el argumento de 
atrasos como consecuencia de lluvias atípicas, cuando en realidad las obras no habían sido 
contratadas, adicionalmente, de la visita física a las obras se determinó que en dos obras no 
se aplicaron penas convencionales por 265.3 miles de pesos y se pagaron conceptos de obra 
no ejecutados por 663.1 miles de pesos, y una obra no está operando. 

Obras y Acciones Sociales 

19.  En dos obras financiadas con recursos del FORTALECE 2017, existen retrasos de días 
calendario con respecto de los pactados en los contratos de obra, sin que el municipio 
aplicara las penas convencionales. 

 

OBRAS CON RETRASO EN SU EJECUCIÓN DEL FORTALECE 2017 

No. 
 Número de 

Contrato  
 Descripción Localidad 

Inicio del Plazo 

de Contrato 

Término del 

Plazo del 

Contrato 

Convenio 

Modificatorio en 

Plazo (Fecha de 

Término) 

Fecha de 

visita  
Días de retraso 

Penas 

Convencionales 

1 

 OPC-

FORTALECE-

20/058-

2017  

MODERNIZACION DE LA 

AVENIDA CUAUHTEMOC 

CON CONCRETO 

HIDRAHULICO Y 

ADOQUIN 

 BUENAVISTA  24/10/2017 31/12/2017 28/02/2018 20/03/2018 20 68.3 

2 

OPC-

FORTALECE-

15/047-

2017 

CONTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA DE CANCHA A 

BASE DE ESTRUCTURA 

METALICA, EN LA ESC. 

SEC. ESTATAL No. 5 

TURNO MATUTINO JOSE 

MORA Y VERDUZCO CCT 

06EES0002H 

 

CUAUHTEMOC  
31/08/2017 23/12/2017 

NO PRESENTÓ 

CONVENIO 
20/03/2018 83 137.1 

        Monto de Penas Convencionales 205.4 

 Fuente: Estimaciones y bitácoras de obra, calendario de ejecución, contratos de obra celebrados y visitas físicas  
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2017-D-06005-15-0821-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 205,425.49 pesos ( doscientos cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 49/100 m.n. ), por 
no haber aplicado penas convencionales en dos contratos donde se presentaron retrasos con 
respecto de los programas de ejecución, 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 con los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

20.  Se constató que el municipio de Cuauhtémoc, Colima, no formalizó la conclusión de 16 
obras financiadas con recursos del FORTALECE 2017, en virtud de que no elaboró las actas 
de entrega recepción, los finiquitos correspondientes y las fianzas de vicios ocultos de dichas 
obras. 

2017-B-06005-15-0821-08-002   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 del Municipio de Cuauhtémoc, Colima 
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 
formalizaron la conclusión de los trabajos en 16 obras pagadas con el FORTALECE 2017, en 
virtud de que se crece de las actas de entrega y recepción, los finiquitos correspondientes y 
las fianzas de vicios ocultos. 

21.  Los pagos realizados con recursos del FORTALECE 2017, están debidamente soportados 
por las facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de cuenta bancarios, 
contratos de obra, estimaciones de obra y generadores de obra correspondientes; los 
volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones, fueron coincidentes con los registrados 
y calculados en los números generadores; los precios unitarios revisados selectivamente en 
las estimaciones, se correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los 
contratos celebrados; se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron 
justificados técnicamente, solicitados por el contratista y debidamente autorizados por la 
contratante; asimismo, se verificó que se realizaron las retenciones correspondientes, las 
cuales fueron enteradas a las instancias correspondientes; y en todos los contratos, se 
identificó que se les otorgaron anticipos, los cuales fueron garantizados por las fianzas 
respectivas. 

22.  En la verificación física a las obras seleccionadas en la muestra de auditoría, ejecutadas 
con los recursos del FORTALECE 2017, se constató que en cuatro obras se pagaron conceptos 
de obra no ejecutados por 1,034.4 miles de pesos como se muestran a continuación: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 

Núm. de 
Obra o 

Contrato 
Concepto de obra 

Volumen 
Unidad de 

Medida 

Volumen 
Diferencia 

de Volumen 

P.U. 
Importe 

Pagado Verificado (Pesos) 

OPC-
FORTALECE-
15/047-2017 

Suministro y colocación 
de lamina galvanizada 
pintro r-101 cal. 

718.00 m2 0 718.00 0.4 251.8 

OPC-
FORTALECE-
22/062-2017 

suministro y colocación 
montaje, nivelación, 
plomeo de estructura 
metálica, perfiles 
estructurales, incluye 
anclas, tensores, 
redondo liso de 1" 
placas tuercas, redonda 
de 3/8, tornillos, etc. 
aplicación de pintura 
fondo anticorrosivo, 
limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la 
obra 

8,000.00 Kg 0 8000.00 0.1 476.4 

OPC-
FORTALECE-
23/063-2017 

Suministro, colocación 
montaje, nivelación 
plomeo de estructura 
metálica, perfiles 
estructurales, anclas, 
tensores, redondo liso , 
placas, ángulos, incluye: 
soldadura, tornillos, 
tuercas, materiales, 
andamios, 
herramientas, mano de 
obra, maquinaria, 
limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la 
obra 

5,266.2 Kg 0 5266.15 0.0 135.3 

OPC-
FORTALECE-
20/058-2017 

Suministro y colocación 
de adoquín hexagonal 
color gris de 20 
cmx10cm de espesor 
fc=250 kg/cm2 (tráfico 
pesado) asentado en 
camas de arena de 8 cm 
de espesor promedio.  

458.0 m2 0 458.00 0.4 170.9 

Total           
 

1,034.4 

Fuente: Expedientes técnicos de obra, actas de entrega-recepción y visita física 
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El municipio de Cuauhtémoc, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la ejecución de los 
conceptos de obra pendientes de realizar por 1,034.4 miles de pesos, hecho que se constató 
mediante visita física realizada a las obras citadas. 

23.  Con la visita física realizada el 20 de marzo de 2018 a las obras seleccionadas y pagadas 
con recursos del FORTALECE 2017, se constató que siete obras no se encontraron terminadas 
ni operando. 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

OBRAS QUE NO OPERAN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 

No. CONTRATO OBRA (DESCRIPCIÓN) LOCALIDAD 
IMPORTE 

EJERCIDO 

1 
OPC-FORTALECE-

14/046-2017 

Construcción de cubierta de cancha a base de estructura metálica, 

en la Esc. secundaria tec. no. 13, juan de la barrera, CCT 

06DTS0013G. 

 QUESERIA  

1,370.8 

2 
OPC-FORTALECE-

26/066-2017 

Construcción de cubierta de cancha a base de estructura metálica, 

en la Esc. primaria Donaciano Niestas CCT 06DPR0103N. 
 EL TRAPICHE  

1,370.8 

3 
OPC-FORTALECE-

24/064-2017 

Construcción de cubierta de cancha a base de estructura metálica, 

en escuela primaria J. Concepción rivera mancilla CCT 06DPR0099R. 
 ALCARACES  

1,370.8 

4 
OPC-FORTALECE-

18/056-2017 
Remodelación de centro comunitario.  CHIAPA  

910.6 

5 
OPC-FORTALECE-

29/069-2017 
Construcción de casa de salud y área de juegos.  EL COBANO  

1,781.9 

6 
OPC-FORTALECE-

16/054-2017 

Segunda etapa de modernización de la calle 20 de noviembre a base 

de concreto hidráulico y adoquín en su tramo Niños Héroes a 

carretera Tonila-Cuauhtémoc. 

 QUESERIA  

1,000.7 

7 
OPC-FORTALECE-

22/062-2017 

Construcción de cubierta de cancha a base de estructura metálica, 

en el Cetis no. 157 CCT 06DTC0158A1 
CUAUHTÉMOC 

1,370.8 

   Total 
9,176.3 

Fuente: Expediente de Obra y visita física. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
información para atender las irregularidades, consistente en actas de entrega recepción, 
reportes fotográficos, así como visitas del Contralor Municipal a las obras observadas. 

Derivado del envío de la información para la solventación de las observaciones, personal de 
la ASF realizó una segunda visita el 20 de junio de 2018 para constatar la información enviada 
por el municipio.  

Resultado de la segunda visita se verificó que las obras con número de contrato OPC-
FORTALECE-14/046-2017, FORTALECE-26/066-2017, FORTALECE-24/064-2017 y FORTALECE-
16/054-2017, ya se encuentran terminadas y operando. 

Sin embargo de la revisión de las actas de recepción física de los trabajos enviadas por el 
municipio se conoció que la documentación que envía el municipio destacan las actas de 
entrega recepción en las que se establecen fechas de entrega recepción anteriores a la fecha 
en que esta ASF levantó constancias de la no conclusión de las obras; es decir, que se 
proporcionó información falsa. 

Para constatar la situación de las obras, luego de la documentación e información 
proporcionada por el municipio de Cuauhtémoc para atender resultados finales; se efectuó 
una segunda visita en la que se constató lo siguiente: 
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RESULTADO DE VISITA FÍSICA (20 de junio de 2018) 

 

N° 

Núm. de 

Contrato 

Descripción Fecha de Término 

(Acta de recepción 

física de los 

trabajos) 

Resultado de la Primer 

Visita (20 de marzo de 

2018) 

Resultado de la 

segunda Visita (20 de 

junio de 2018) 

1  

OPC-

FORTALECE-

16/054-2017 

2ª etapa de 

modernización de la 

calle 20 de noviembre a 

base de concreto 

hidráulico y adoquín en 

su tramo Niños Héroes 

a carretera Tonila-

Cuauhtémoc, localidad 

de Quesería. 

 

28 de febrero de 

2018 

Obra en Proceso, se 

encontró maquinaria, 

personal y 

señalamientos, la calle 

estaba cerrada al 

tránsito vehicular. 

La obra ya se encuentra 

terminada y operando, 

la calle ya está abierta 

al tránsito vehicular. 

2  

OPC-

FORTALECE-

14/046-2017 

Construcción de 

cubierta de cancha a 

base de estructura 

metálica en la Escuela 

Secundaria Técnica 

número 13 Juan de la 

Barrera, CCT 06 DTS 

0013 G, en la localidad 

de Quesería. 

 

31 de diciembre de 

2017. 

Obra en Proceso, se 

encontró a personal 

elaborando concreto 

para losas en bases de 

la estructura, se 

encontró andamio 

tubular en cancha, se 

considera que la obra 

no opera. 

La obra ya se encuentra 

terminada y operando, 

la cancha ya se 

encuentra en 

operación. 

3 OPC-

FORTALECE-

18/056-2017 

Remodelación del 

Centro Comunitario en 

la localidad de Chiapa. 

1º de marzo de 

2018. 
Obra en Proceso, se 

encontró a personal 

trabajando en edificio, 

se está terminando el 

aplanado en fachada, 

se considera que la 

obra no opera. 

La Obra aún no se 

concluye, se sigue 

trabajando en edificio, 

la obra no opera. 

4  

OPC-

FORTALECE -

26/066-2017 

Construcción de 

cubierta de cancha a 

base de estructura 

metálica en la Escuela 

Primaria Donaciano 

Niestas en la localidad 

de El Trapiche. 

 

28 de febrero de 

2018. 

Obra en Proceso, se 

encontró a personal 

elaborando concreto 

para losas en bases de 

la estructura, se 

encontró revolvedora 

manual en cancha y 

cascajo, se considera 

que la obra no opera. 

La obra ya se encuentra 

terminada y operando, 

la cancha ya se 

encuentra en 

operación. 

Fuente: Actas circunstanciadas del 20 de junio de 2018. 
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Para el caso de la obra OPC-FORTALECE-22/062-2017 el Contralor Municipal envió un 
documento de visita donde indica que la estructura tubular y la lámina galvanizada están 
instaladas al 31 de mayo de 2018, pero de la visita realizada el día 20 de junio se determinó 
que aunque la estructura ya está instalada, se encuentra personal trabajando en ella, en el 
total de la estructura aún no se instala la lámina galvanizada y el concreto en las bases de la 
estructura, aún faltan por colar dos losas. 

Por lo que se mantiene la observación por las siguientes obras: 

No. CONTRATO OBRA (DESCRIPCIÓN) LOCALIDAD 
IMPORTE 

EJERCIDO 

1 
OPC-FORTALECE-

18/056-2017 
Remodelación de centro comunitario.  CHIAPA  

910.6 

2 
OPC-FORTALECE-

29/069-2017 
Construcción de casa de salud y área de juegos.  EL COBANO  

1,781.9 

3 
OPC-FORTALECE-

22/062-2017 

Construcción de cubierta de cancha a base de estructura 

metálica, en el Cetís no. 157 CCT 06DTC0158A1 
CUAUHTÉMOC 

1,370.8 

   Total 
4,063.3 

Fuente: Expediente de Obra y visita física. 

2017-D-06005-15-0821-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,063,303.27 pesos ( cuatro millones sesenta y tres mil trescientos tres pesos 27/100 m.n. 
), por haber pagado tres obras con recursos del FORTALECE 2017 que no operan. 

24.  Con la visita física a las obras seleccionadas y pagadas con recursos del FORTALECE 
2017, se constató que en la obra denominada “Colocación de puente peatonal en la 
localidad de Palmillas”, con número de contrato OPC-FORTALECE-13/041-2017, se 
considera que el proyecto no cumple con las especificaciones de diseño para la 
seguridad peatonal, ya que, se identificó que no consideró un barandal, lo que pone en 
riesgo a la población que lo utiliza.  

2017-B-06005-15-0821-08-003   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 del Municipio de Cuauhtémoc, Colima 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
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realizaron el proyecto de colocación de puente peatonal sin considerar las especificaciones 
de diseño para la seguridad peatonal, ya que no consideraron el barandal. 

25.  El municipio no destinó recursos del FORTALECE 2017 para obras por administración 
directa. 

Gastos Indirectos 

26.  El municipio no destinó recursos del FORTALECE 2017 para gastos indirectos. 

Transparencia 

27.  Con la revisión del Formato único sobre las aplicaciones Federales y las fechas de captura, 
se constató que el municipio de Cuauhtémoc, Colima, informó trimestralmente a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino, los resultados y evaluación de los recursos transferidos del 
FORTALECE 2017. 

28.  Con la revisión del Formato único sobre las aplicaciones Federales, fechas de captura y 
los informes trimestrales, se constató que el Gobierno del estado de Colima y el municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, publicaron en su página de internet y en otros medios accesibles al 
ciudadano, la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y 
financieros, de las obras y acciones a realizar con recursos del FORTALECE 2017. 

29.  El Gobierno del estado de Colima no público en su página de internet la información 
relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de recursos del FORTALECE 2017, dentro 
de los 10 días naturales a partir de que los recursos fueron efectivamente depositados en la 
cuenta bancaria del municipio de Cuauhtémoc; tampoco se remitió en el mismo plazo, dicha 
información a la SHCP. 

2017-B-06005-15-0821-08-004   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 del Municipio de Cuauhtémoc, Colima 
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 
publicaron en su página de internet la información relativa a la fecha y el monto de las 
ministraciones de recursos del FORTALECE 2017 dentro de los 10 días naturales a partir de 
que los recursos fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria del municipio; 
asimismo, no se remitió en el mismo plazo dicha información a la SHCP. 

30.  Con la revisión de la documentación e información correspondiente a los recursos del 
FORTALECE 2017, se comprobó que el municipio de Cuauhtémoc, Colima, incluyó la leyenda: 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”, en la publicidad, documentación e 
información relativa a los proyectos; asimismo, se verificó que los proyectos de 
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infraestructura realizados con cargo a los recursos del fondo incluyeron la leyenda: “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales”. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,428,197.25 pesos y 3,087,853.91 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 
4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,270.9 miles de pesos, que 
representó el 90.8% de los 33,352.9 miles de pesos asignados al municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, por concepto del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había ejercido el 63.0% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2018, el 90.7%; ello generó opacidad 
en la aplicación de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental,  Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, de los Lineamientos de Operación del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento  lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,428.2 miles de pesos, lo cual 
representa el 44.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Con la revisión del seguimiento al sistema de control interno del municipio como parte de la 
revisión de la Cuenta Pública 2017, se verificó que de siete compromisos, tres no se han 
implementado, por lo que aún no se superan las debilidades identificadas. 

Respecto de las obras ejecutadas con recursos de FORTALECE 2017, se identificaron 
incumplimientos respecto de los plazos ejecución, sin haber aplicado penas convencionales; 
y de las visitas físicas se verificó que existen obras que aún no operan, lo que originó que la 
población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con 
los Lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 
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Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FORTALECE, no presentó evidencia de haber publicado en su página de 
internet la información relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de recursos del 
FORTALECE 2017, dentro de los 10 días naturales a partir de que los recursos fueron 
efectivamente depositados en la cuenta bancaria del Municipio; tampoco se remitió en el 
mismo plazo, dicha información a la SHCP. 

El objetivo del Convenio para el Otorgamiento del FORTALECE, en general, se cumplió de 
manera razonable, debido a que el nivel del gasto a la fecha de revisión fue del 90.7% de los 
recursos recibidos; invirtió los recursos aportados en el financiamiento de obras de tipo 
infraestructura vial, urbana, cultural y deportiva, 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.  

En conclusión, el municipio de Cuauhtémoc, Colima, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE), 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 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 dos oficios sin número 
recibidos el 18 de junio de 2018, mediante los cuales 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 esta 
no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
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justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 18, 19, 20, 23, 24 y 29 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Planeación del municipio 
de Cuauhtémoc, Colima. 

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: para el ejercicio fiscal 2017: artículos 1, 
párrafo VII y 10, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 21, fracción 
XV, 46 bis, 52, 54, 61, 68 y 69. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 99, 100, 102, 109, 110, 130, 131 y 132. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:  

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales  6, 
25, 32, 33, 36 y 38, de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2017; Convenio firmado el 7 de abril de 2017; cláusulas 
tercera ''plazos de ejecución'', décima primera ''forma de pago'', último párrafo y vigésima 
primera, de los Contratos de Obra y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
003/CP2017 de fecha 23 de marzo de 2018. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


