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Municipio de Morelia, Michoacán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-16053-15-1049-2018 

1049-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 13,846.0   
Muestra Auditada 13,846.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto de los 
Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, en el 
Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 13,846.0 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 
1050-DE-GF que lleva por título "Participaciones Federales a Municipios". 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del Estado de Michoacán 
de Ocampo, recibió de la Federación recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017 por 13,846.0 miles de pesos en los 
plazos establecidos en los convenios formalizados. 



 

 

 

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

 

2 

3.  Se constató que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, administró los recursos 
del FORTALECE 2017 por 13,846.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros generados 
por 133.5 miles de pesos en tres cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas, una 
por cada convenio formalizado para el Fondo. 

4.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y el Municipio de 
Morelia, Michoacán de Ocampo, convinieron mediante la formalización de instrumentos 
jurídicos, que una vez aprobados los proyectos con cargo al FORTALECE 2017, “El 
Ayuntamiento” podría solicitar por escrito al Ejecutivo del estado a través de la SFyA, la 
radicación de los recursos y presentar la nota técnica y el avance físico financiero, sin 
embargo, el Gobierno del Estado no debió establecer requisitos adicionales para impedir el 
ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos una vez que el Municipio comunicara la 
cuenta bancaria específica para la transferencia de los recursos, como la normativa lo 
establece. 

2017-B-16000-15-1049-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
convinieron mediante la formalización de instrumentos jurídicos, que una vez aprobados los 
proyectos con cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
2017, "El Ayuntamiento" podría solicitar por escrito al Ejecutivo del estado a través de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
la radicación de los recursos y presentar la nota técnica y el avance físico financiero, sin 
embargo, no debió establecer requisitos adicionales para impedir el ejercicio eficiente, eficaz 
y oportuno de los recursos una vez que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
comunicara la cuenta bancaria específica para la transferencia de los recursos, como la 
normativa lo establece. 

5.  Se verificó que la SFyA no transfirió dentro de los 5 días hábiles a partir de su recepción los 
recursos del Fondo por 13,846.0 miles de pesos en virtud de que realizó siete transferencias 
al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, con desfases desde 10 hasta 22 días 
naturales. 

2017-B-16000-15-1049-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron siete transferencias de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
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Infraestructura Estatal y Municipal 2017 al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, con 
desfases desde 10 hasta 22 días naturales. 

6.  Se verificó que la SFyA no transfirió los rendimientos financieros generados en la 
proporción que le correspondió al Municipio en razón de que le comunicó la disponibilidad 
para ser utilizados en las obras aprobadas, sin embargo, no existió respuesta y a falta de ésta 
la SFyA los reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

7.  Se verificó que el saldo de las cuentas bancarias productivas para la recepción de los 
recursos del FORTELECE 2017 al 31 de diciembre de 2017 fue por 9,490.9 miles de pesos, 
asimismo, en el avance presupuestal presentó un saldo disponible por 9,336.7 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2017, no obstante lo anterior, la diferencia se encuentra plenamente 
identificada, por otra parte, al 13 de marzo de 2018 el Municipio de Morelia, Michoacán de 
Ocampo no presentó el avance del estado del ejercicio del presupuesto que demostrará el 
saldo disponible a la última fecha. 

2017-B-16053-15-1049-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
presentaron el avance del estado del ejercicio del presupuesto al 13 de marzo de 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2017 por 13,846.0 miles de pesos 
se registraron en el Municipio contable y presupuestalmente, así como los egresos realizados 
al 23 de marzo de 2018 por 8,478.3 miles de pesos, los anticipos otorgados por 4,150.6 miles 
de pesos y sus amortizaciones por 2,543.3 miles de pesos, los cuales se soportaron con la 
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los 
requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “Operado FORTALECE 2017”. 

9.  Se verificó que en los registros presupuestales del momento contable pagado se 
establecieron las retenciones efectuadas a los contratistas sin haber sido enteradas y pagadas 
a las instancias competentes, por lo que se determinó un registro en exceso por 58.9 miles de 
pesos. 

2017-B-16053-15-1049-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
registraron presupuestalmente las retenciones efectuadas a los contratistas del momento 
contable pagado sin haber sido enteradas y pagadas a las instancias competentes. 

10.  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no proporcionó documentación 
comprobatoria de cuatro pólizas registradas el 31 de diciembre de 2017 como devengadas 
por 1, 758.5 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de cuatro pólizas registradas el 31 de 
diciembre de 2017 como devengadas por 1, 758.5 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

11.  La estimación número cuatro del contrato número SA-026/OP/0529/IRF/17 que 
corresponde a trabajos realizados en 2017, no fue registrada durante dicho Ejercicio Fiscal 
como devengada. 

2017-B-16053-15-1049-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
registraron la estimación número cuatro del contrato número SA-026/OP/0529/IRF/17 
durante el Ejercicio Fiscal 2017 como devengada en virtud de que los trabajos se realizaron 
en 2017. 

12.  Las pólizas números 11903, 11904 y 11905 que se corresponden con las facturas números 
A89, A90 y A92, respectivamente por un importe total de 2,431.1 miles de pesos, fueron 
emitidas con fecha 31 de diciembre 2017 y se registraron como devengadas, sin haberse 
realizado los trabajos que soportaran dichas facturas ya que las estimaciones números 1, 2 y 
3 corresponden a trabajos realizados en el Ejercicio Fiscal 2018, en virtud de que la obra con 
contrato número SA-231/OP/0575/IRF/17 a partir de la que se generó la documentación 
citada, inició trabajos a partir del 15 de enero de 2018. 

2017-B-16053-15-1049-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
registraron como devengadas las pólizas números 11903, 11904 y 11905 que se corresponden 
con las facturas números A89, A90 y A92, sin haberse realizado los trabajos que soportan 
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dichas facturas, en virtud de que la obra con contrato número SA-231/OP/0575/IRF/17 a 
partir de la que se generó la documentación citada, inició trabajos a partir del 15 de enero de 
2018. 

13.  Para la obra con contrato número SA-123/OP/420/IRF/17 se registraron las pólizas 
números 11843, 11844 y 11845 amparadas con las facturas números A24, A25 y A26, 
respectivamente emitidas con fecha 28 de diciembre de 2017, lo anterior, sin haberse 
ejecutado los trabajos ya que sus estimaciones presentan fechas de ejecución en el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

2017-B-16053-15-1049-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
registraron las pólizas números 11843, 11844 y 11845 amparadas con las facturas números 
A24, A25 y A26, respectivamente emitidas con fecha 28 de diciembre de 2017, sin haberse 
ejecutado los trabajos ya que sus estimaciones presentan fechas de ejecución en el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

14.  Se constató que del FORTALECE 2017 el Municipio comprometió al 31 de diciembre de 
2017, recursos por 13,835.8 miles de pesos y devengó 3,821.9 miles de pesos, asimismo, al 
23 de marzo de 2018 (fecha de la auditoría) se devengaron recursos por 4,656.3 miles de 
pesos, como a continuación se presenta. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Rubro / obra / concepto de gasto Monto 
autorizado 

Monto 
Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

% 
Comprometido 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

A 
Reintegrar 
a la TESOFE 

Devengado 
al 23 de 

marzo de 
2018 

Pagado al 
23 de 

marzo de 
2018 

a) Rehabilitación de Parque 
Xangari  (Primera Etapa) 

  2,964.7 21.4 0.0 0.0 10.2 2,225.2 1,451.5 

b) Rehabilitación a base de 
concreto hidráulico de Av. 
Morelos Sur 

  

3,952.5 28.5 1,879.0 1,871.0 

 

0.0 0.0 

c) Rehabilitación a base de 
concreto hidráulico de la lateral de 
calle periférico paseo  de la 
República 

14,000.0 13,846.0 1,974.9 14.3 1,942.4 729.6 

 

0.0 1,171.0 

d) Rehabilitación de la Av. Ventura 
Puente (entre las calles Luis G. 
Banuet y Iretiticateme) 

  

4,943.2 35.7 0.0 0.0 

 

2,431.1 2,420.6 

Comisiones bancarias     0.5 0.0 0.5 0.5   0.0 0.0 

Totales 14,000.0 13,846.0 13,835.8 99.9 3,821.9 2,601.1 10.2 4,656.3 5,043.1 

A reintegrar a la TESOFE: Importes  

comprometidos de las obras, 
a)+b)+c) 

   

 

  

8,892.1 

  

Por comprobar el pago al primer 
trimestre d) 

(comprometido menos pagado al 
23 de marzo de 2018) 

               2,522.6 

FUENTE:   Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, auxiliares contables, pólizas de gasto y estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

15.  Se constató que del FORTALECE 2017, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 
comprometió recursos por 13,835.8 miles de pesos al 31 de diciembre 2017, y no realizó el 
reintegro correspondiente a la TESOFE dentro de los 15 días de enero 2018 por los 10.2 miles 
de pesos que no se comprometieron ni devengaron. 

2017-D-16053-15-1049-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,203.04 pesos ( diez mil doscientos tres pesos 04/100 m.n. ), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la 
Tesorería de la Federación, en virtud de que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
no realizó dentro de los 15 primeros días de enero de 2018 el reintegro correspondiente a la 
Tesorería de la Federación de los recursos que no se comprometieron ni devengaron al 31 de 
diciembre 2017. 

16.  De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 de los contratos números SA-
123/OP/420/IRF/17, SA-025/OP/0528/IRF/17 y SA-026/OP/0529/IRF/17 por un total de 
8,892.1 miles de pesos no se devengaron ni pagaron al término del calendario a que hace 
referencia la cláusula sexta del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y no se 
reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al vencimiento de los 
calendarios de ejecución. 
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2017-D-16053-15-1049-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,892,076.85 pesos ( ocho millones ochocientos noventa y dos mil setenta y seis pesos 
85/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que el Municipio 
de Morelia, Michoacán de Ocampo, no devengó ni pagó al término del calendario al que hace 
referencia la cláusula sexta de los convenios para el Otorgamiento de Subsidios los recursos 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017 de los contratos números SA-123/OP/420/IRF/17, 
SA-025/OP/0528/IRF/17 y SA-026/OP/0529/IRF/17 y no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de los calendarios de ejecución 
citados.  

17.  Por los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 relativos a un proyecto 
autorizado con contrato número SA-231/OP/0575/IRF/17 por 4,943.2 miles de pesos, el 
municipio devengó al 23 de marzo de 2018 recursos por 2,431.1 miles de pesos y a dicha fecha 
pagó 2,420.6 miles de pesos y quedó pendiente de pago un importe de 2,522.6 miles de 
pesos. 

2017-D-16053-15-1049-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Morelia, Michoacán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 2,522,602.27 pesos ( dos millones quinientos 
veintidós mil seiscientos dos pesos 27/100 m.n. ), por concepto de un importe pendiente de 
pago del contrato número SA-231/09/0575/IRF/17. 

18.  Se comprobó que el municipio incluyó en la cuenta pública municipal, la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2017. 

Destino de los Recursos 

19.  Para la obra con contrato número SA-123/OP/420/IRF/17 contratada con recursos del 
FORTALECE 2017 por 2,964.6 miles de pesos denominada “Rescate de Parque Xangari 
(Primera Etapa), Morelia”, el Municipio, no acreditó que la propiedad del inmueble donde se 
ejecutó la obra fuera de carácter público y no haber sido otorgada en comodato o 
arrendamiento. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita que el inmueble donde se ejecutó la obra 
pertenece al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, y al tratarse de un parque no se 
otorgó en comodato ni en arrendamiento, con lo que se solventa lo observado. 

20.  Se constató que los intereses generados por 135.6 miles de pesos al 13 de marzo de 2017, 
no se destinaron al aumento y mejora de metas de los proyectos, y permanecen en las 
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cuentas bancarias del Fondo y no han sido reintegrados a la TESOFE, como la normativa lo 
establece. 

2017-D-16053-15-1049-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 135,548.50 pesos ( ciento treinta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos 50/100 m.n. 
), más su actualización hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 
por rendimientos financieros generados que no se destinaron al aumento y mejora de metas 
de los proyectos que permanecen en las cuentas bancarias y no se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación como la normativa lo establece. 

21.  Se comprobó que el Municipio retuvo el 5 al millar del importe de cada una de las 
estimaciones pagadas para la vigilancia, inspección y control, de conformidad dispuesto en el 
artículo 191, de la Ley Federal de Derechos, sin embargo, no presentó evidencia del entero a 
la SFyA ni se le dio aviso por escrito a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo. 

2017-B-16053-15-1049-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
presentaron evidencia del entero a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo de las retenciones del 5 al millar de cada una de las 
estimaciones pagadas ni dieron aviso por escrito a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo. 

22.  Se constató que el Municipio en cumplimiento a la normativa en la materia, no aplicó los 
recursos del FORTALECE 2017 como contraparte estatal con otros Fondos o Programas 
Federales. 

23.  Se comprobó que el Municipio adjudicó los contratos números SA-123/OP/420/IRF/17 
“Rescate de Parque Xangari (Primera Etapa), Morelia”, SA-025/OP/0528/IRF/17 
“Rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Av. Morelos Sur, Morelia”, SA-
026/OP/0529/IRF/17 “Rehabilitación a base de concreto hidráulico de la lateral de la calle 
Periférico Paseo de la República (de Av. Calzada Juárez a Av. Rey Tanganxoan II), Morelia” y 
SA-231/OP/0575/IRF/17 “Rehabilitación de la Av. Ventura Puente (entre las calles Luis G. 
Banuet e Iretiticateme), Morelia” mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas, considerando los montos máximos autorizados que al efecto se establecen en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 conforme a la normativa aplicable, por otra 
parte, se verificó que contaron con el presupuesto base, oficios de suficiencia presupuestal y 
se encontraban dentro del Programa Anual de Inversión de Obra Pública, asimismo, se 
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comprobó que las empresas no se encontraban inhabilitadas para participar en concursos por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública, los representantes legales, no formaron 
parte de dos o más personas morales que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación. 

24.  Se constató que los contratos formalizados cumplieron con los requisitos mínimos 
aplicables conforme a la normativa en la materia. 

25.  Se constató la entrega tardía sin justificación de los respectivos anticipos para los 
contratos de obra pública, mismos que debieron de ser puestos a disposición del contratista 
con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, toda vez que ya existían 
recursos en las cuentas bancarias. 

2017-D-16053-15-1049-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Morelia, Michoacán, acredite con la información y documentación 
que justifique los retrasos en la entrega oportuna de los anticipos y la culminación total de las 
obras y en lo subsecuente se integre dicha información en los expedientes unitarios. 

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

26.  Se verificó que la obra con número de contrato SA-025/OP/0528/IRF/17 no se ha 
concluido conforme a la fecha de terminación convenida y no se han determinado las penas 
convencionales correspondientes y tampoco se proporcionó evidencia de las justificaciones 
respectivas, ni la formalización de nuevos convenios modificatorios. 

De la obra con número de contrato SA-026/OP/0529/IRF/17 no se presentó evidencia de la 
conclusión de los trabajos conforme al plazo convenido ya que no se presenta la 
comunicación por escrito por parte del contratista por la terminación de los trabajos, la 
formalización de las actas de entrega recepción, los finiquitos correspondientes, el cierre de 
las notas de bitácora y la garantía de vicios ocultos. 

De la obra con número de contrato SA-231/OP/0575/IRF/17 no se presentó evidencia de la 
conclusión de los trabajos conforme al plazo convenido ya que no se presenta la 
comunicación por escrito por parte del contratista por la terminación de los trabajos, la 
formalización de las actas de entrega recepción, el finiquito correspondiente, el cierre de las 
notas de bitácora y las garantías de vicios ocultos. 

En los expedientes de las obras con contratos números SA-025/OP/0528/IRF/17 y SA-
026/OP/0529/IRF/17, no se incluyeron los programas de ejecución diferidos completos para 
comprobar el cumplimiento de los plazos establecidos en función del avance en la ejecución 
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, no obstante lo 
anterior para el caso de la obra con contrato número SA-026/OP/0529/IRF/17, se aplicaron 
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penas convencionales por 33.4 miles de pesos de los que no se proporcionó evidencia de su 
determinación. 

Se presentó evidencia de las bitácoras electrónicas de las obras y se comprobó que las notas 
tienen desfase de tiempo entre las fechas de ejecución y las fechas de registro en el sistema, 
por lo que no existe un control oportuno de las obras ejecutadas. 

Se verificó que las notas de bitácora de las obras con contratos números SA-
123/OP/420/IRF/17, SA-025/OP/0528/IRF/17 y SA-231/OP/0575/IRF/17 no contienen la 
autorización de las estimaciones. 

Durante el transcurso de la auditoría, se observó la falta de integración de los expedientes 
unitarios de las obras con contratos números SA-123/OP/420/IRF/17, SA-
025/OP/0528/IRF/17 y SA-231/OP/0575/IRF/17, ya que la información se fue recopilando en 
el transcurso de la revisión, por lo que su control documental no permite acreditar y 
demostrar de forma transparente ante los órganos de control y fiscalización federales, según 
su ámbito de competencia que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, 
documentación comprobatoria y rendición de cuentas corresponden a los recursos 
considerados en el Convenio. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF proporcionó la documentación observada, sin embargo, no acreditó acciones 
implementadas para que en lo subsecuente se integre dicha documentación en los 
expedientes unitarios, por lo que la observación persiste. 

2017-D-16053-15-1049-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Morelia, Michoacán acredite las acciones implementadas para que 
en lo subsecuente se integre toda la documentación de las obras ejecutadas con recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en los expedientes 
correspondientes. 

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

27.  Se comprobó que los pagos realizados al 23 de marzo de 2018 con recursos del 
FORTALECE 2017 se encuentran soportados con las facturas correspondientes y cuentan con 
las estimaciones acompañadas con los documentos que acreditan la ejecución de las mismas. 

29.  Para las obras con contratos números SA-123/OP/420/IRF/17, SA-025/OP/0528/IRF/17, 
SA-026/OP/0529/IRF/17 y SA-231/OP/0575/IRF/17, conforme al catálogo de conceptos y 
estimaciones proporcionadas al 16 de marzo de 2018, se comprobó que los conceptos 
seleccionados para su verificación correspondieron con las estimaciones y sus volúmenes de 
obra. 
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30.  Se comprobó que las obras con contratos números 026/OP/0529/IRF/17 y SA-
231/OP/0575/IRF/17SA, están en operación y cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requeridas y la obra con contrato número 025/OP/0528/IRF/17 opera de 
manera parcial, toda vez que faltan trabajos por ejecutar. 

Obra Pública 

28.  Se verificó que el Municipio de Morelia Michoacán de Ocampo, no proporcionó en su 
totalidad las estimaciones de las obras con contratos números SA-123/OP/420/IRF/17, SA-
025/OP/0528/IRF/17, SA-026/OP/0529/IRF/17 y SA-231/OP/0575/IRF/17, requeridas por la 
entidad de fiscalización Superior para verificar que los volúmenes de los conceptos de obra 
estimados correspondan a los presentados en los números generadores y con lo contratado 
y que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos, siendo que deberían de ser formuladas por periodos 
quincenales o mensuales de acuerdo al avance físico observado de las obras y de esta manera 
para que los recursos sean ejercidos en tiempo y forma, asimismo, se verificó que para dichas 
obras se otorgaron anticipos, sin embargo, no fueron amortizados en su totalidad. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF proporcionó la totalidad de las estimaciones, con lo que se verificó que los conceptos de 
obra corresponden a los presentados en los números generadores y con lo contratado y que 
sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden al catálogo de 
conceptos, asimismo se comprobó que los anticipos fueron amortizados, sin embargo, no 
acreditó que la Contraloría Municipal y el Presidente Municipal realizaron las acciones 
correspondientes de para que en lo subsecuente se eviten las deficiencias observadas. 

2017-D-16053-15-1049-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de Morelia, Michoacán, acreditó que la Contraloría Municipal y el 
Presidente Municipal realizaron las acciones correspondientes para que en lo subsecuente se 
eviten las deficiencias observadas. 

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

Transparencia y Difusión de la Información 

31.  El Municipio informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos transferidos del FORTALECE 2017 en los formatos Nivel Financiero 
y Gestión de Proyectos, sin embargo, no fue coincidente con la información financiera del 
ejercicio de los recursos. 
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2017-B-16053-15-1049-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Mich. 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 conciliaron las cifras 
reportadas en los formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos con la información 
financiera del ejercicio de los recursos. 

32.  El Municipio no acreditó la evaluación a los recursos ni se consideró en el “Programa 
Anual de Evaluación” la valoración al Fondo. 

2017-B-16053-15-1049-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
acreditaron la evaluación a los recursos ni se consideró en el "Programa Anual de 
Evaluaciones" la valoración del Fondo. 

33.  El Municipio no publicó en su página de Internet los reportes de los trimestres segundo y 
tercero del formato Gestión de Proyectos. 

2017-B-16053-15-1049-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 la página de Internet los reportes de los trimestres segundo y tercero del 
formato Gestión de Proyectos. 

34.  Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, los 
informes trimestrales segundo y tercero del formato de Nivel Financiero con 21 y 53 días de 
atraso. 

2017-B-16053-15-1049-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
publicaron los informes de los trimestres segundo y tercero del formato Nivel Financiero en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo con 21 y 53 días de 
atraso. 

35.  El Municipio no publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo el informe del cuarto trimestre ni publicó los formatos de Gestión de Proyectos. 

2017-B-16053-15-1049-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo los 
formatos de Gestión de Proyectos ni el reporte del cuarto trimestre. 

36.  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, sólo publicó en su página de Internet y 
en otros medios accesibles a la ciudadanía la información relativa a la descripción de las obras, 
montos de cada una y los proveedores, sin embargo, no publicó las metas, avances físicos y 
financieros, ni proporcionó evidencia de que dicha información se publicó y actualizó de 
manera trimestral. 

2017-B-16053-15-1049-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
proporcionaron evidencia de la publicación y actualización trimestral de las metas, avances 
físicos y financieros de las obras. 

37.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no acreditó 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 que los recursos fueron 
efectivamente depositados en la cuenta bancaria del Municipio. 

2017-B-16000-15-1049-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron haber publicado en la página de Internet la información relativa a la fecha y el 
monto de las ministraciones de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2017, dentro de los 10 días naturales que los recursos 
fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria del Municipio de Morelia, 
Michoacán de Ocampo. 

38.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no remitió a la SHCP la fecha y el monto 
de las ministraciones de recursos del FORTALECE 2017, dentro de los 10 días naturales 
posteriores a que los recursos fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria del 
Municipio. 

2017-B-16000-15-1049-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 
remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la fecha y el monto de las ministraciones 
de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, 
dentro de los 10 días naturales posteriores a que los recursos fueron efectivamente 
depositados en la cuenta bancaria del Municipio. 

39.  Se constató que el Municipio no incorporó en las pólizas y su documentación soporte la 
leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa”; y no incluyó en los proyectos de 
infraestructura la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

2017-B-16053-15-1049-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
incorporaron en las pólizas y su documentación soporte la leyenda "Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa"; y no incluyeron en los proyectos de infraestructura la leyenda 
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales". 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,037,828.39 pesos y 2,522,602.27 pesos 
están pendientes de aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 24 restantes generaron: 3 Recomendaciones, 1 
Solicitud de Aclaración, 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 13,846.0 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
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 2017, la entidad fiscalizada comprometió 
13,835.7 miles de pesos por lo que 10.2 miles de pesos no comprometidos no se reintegraron 
a la TESOFE, al término de los calendarios de ejecución de los Convenios para el Otorgamiento 
de Subsidios, no devengó ni pagó un importe de 8,892.1 miles de pesos, asimismo, quedó un 
importe pendiente de pago por 2,522.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, obra 
pública y transparencia y difusión de la información, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 9,037.8 miles de pesos que representan el 65.3% 
del importe auditado, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos transferidos del FORTALECE 2017 
en los formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, sin embargo, no fue coincidente con 
la información financiera del ejercicio de los recursos, adicionalmente, no publicó las metas, 
avances físicos y financieros, ni proporcionó evidencia de que dicha información se publicó y 
actualizó de manera trimestral; por otra parte, no acreditó la evaluación a los recursos ni se 
consideró en el “Programa Anual de Evaluación” la valoración al Fondo y por último no 
incorporó en las pólizas y su documentación soporte la leyenda “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”; y no incluyó en los proyectos de infraestructura la leyenda “Esta 
obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del FORTALECE 2017, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 el oficio número CM-
187/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 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 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 se considera como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, 
la Tesorería Municipal y la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de 
Morelia, Michoacán de Ocampo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 10, fracciones II y III. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción II, 
107, fracción I y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 70, fracción I, 71 y 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 50 y 54. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 105, 107, 113, 130 y 143. 

6. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Derechos: Artículo 191. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: Numerales 19, 22, 24, 31, 33, 34, 37, 38, 39 y 40. 

Normas y Metodología para la determinación de lo Momentos Contables de los Egresos: 
Fracción XII. 

Convenio para el Otorgamientos de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo: Cláusulas sexta, séptima, 
novena y décima tercera. 

Convenios para el Desarrollo Social que celebran por una parte el ejecutivo del Estado de 
Michoacán de Ocampo y por otra parte el Ayuntamiento del Municipio de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, de fechas 28 de abril de 2017, 29 de junio de 2017 y 18 de octubre 
de 2017: Cláusulas cuarta, séptima, novena, décima primera y décima novena. 
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Contrato de obra pública número SA-025/OP/0528/IRF/17: Cláusula sexta. 

Contrato de obra pública número SA-026/OP/0529/IRF/17: Cláusula sexta. 

Contrato de obra pública número SA-231/OP/0575/IRF/17: Cláusula 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, 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. 

 

 


