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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-16000-16-1043-
2018 

1043-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 341,383.2   
Muestra Auditada 184,384.8   
Representatividad de la Muestra 54.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades en el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, fueron por 341,383.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
184,384.8 miles de pesos, que representó el 54.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1038-DS-GF que lleva por título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas". 
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Transferencia de los Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
transferencia de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten 
en lo siguiente: 

a)  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo (SFyA) abrió la cuenta bancaria para administrar los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017, dentro de los primeros 
diez días naturales del mes de diciembre 2016, asimismo, notificó a la Dirección General 
de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la apertura de la cuenta bancaria del FISE 2017. 

b)  Se verificó que la SHCP ministró mensualmente en los primeros diez meses del año en 
partes iguales, los 341,383.2 miles de pesos del FISE 2017 al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario de enteros publicado. Por otra parte, la SFyA administró dichos 
recursos y sus rendimientos financieros por 2,598.1 miles de pesos, en una cuenta 
bancaria específica y productiva y no se incorporaron recursos locales, ni aportaciones a 
los recursos del Fondo. 

c)  Se verificó que la SFyA instrumentó las medidas necesarias para garantizar la entrega 
oportuna de los recursos del Fondo a los ejecutores, por un importe de 93,265.6 miles 
de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); 57,511.6 miles de 
pesos a la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC); 142,247.2 miles de 
pesos a los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) y 50,870.4 miles de pesos a la Junta 
de Caminos de Michoacán (JCM), de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones. 
Cabe señalar que la diferencia por 86.5 miles de pesos, integrados por 64.3 miles de 
pesos de recursos del Fondo, se reintegraron a la TESOFE antes de la revisión, (véase 
resultado número 7 del presente informe) y 22.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros que están incluidos en las economías pendientes de reintegrar a la TESOFE, 
(véase resultado número 11 del presente informe). 

d)  Se verificó que la SCOP, la CEAC, los SSM y la JCM abrieron cuentas bancarias específicas 
y productivas en la que se administraron los recursos del FISE 2017; la SCOP administró 
recursos por 93,265.6 miles de pesos con sus rendimientos financieros por 468.3 miles 
de pesos; la CEAC administró recursos por 57,511.6 miles de pesos con sus rendimientos 
financieros por 1.1 miles de pesos; los SSM administraron recursos por 142,247.2 miles 
de pesos con sus rendimientos financieros por 521.7 miles de pesos y la JCM administró 
recursos por 50,870.4 miles de pesos con sus rendimientos financieros por 6.3 miles de 
pesos. 
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3.  Se constató que la SCOP, la CEAC, los SSM y la JCM retuvieron y transfirieron a la SFyA un 
monto de 1,440.4 miles de pesos que se integra por 391.8 miles de pesos, 246.2 miles de 
pesos, 595.8 miles de pesos, y 206.6 miles de pesos, respectivamente, por concepto de 
retenciones (5 al millar), para los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para 
la ejecución de las obras; sin embargo, la SFyA no las enteró a la instancia correspondiente. 

2017-B-16000-16-1043-08-001 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 o su 
equivalente 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 enteraron las retenciones del 5 al millar, para los servicios vigilancia, inspección y 
control necesarios para la ejecución de las obras, a las instancias correspondientes. 

Integración de la Información Financiera 

4.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
integración de la información financiera, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 

a)  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la SFyA, 
registró en su contabilidad los ingresos del FISE 2017 por 341,383.2 miles de pesos, así 
como los rendimientos financieros generados por 2,598.1 miles de pesos, de igual 
manera registró las transferencias realizadas a los ejecutores del gasto por 343,894.8 
miles de pesos, que se soportaron en la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales, y se canceló con la leyenda de 
“Operado FISE 2017”. 

b)  Se comprobó que la SCOP registró en su contabilidad, los ingresos del FISE 2017 por 
93,265.6 miles de pesos; así como los rendimientos financieros por 468.3 miles de pesos; 
asimismo, con la revisión de una muestra de operaciones por 29,545.0 miles de pesos, 
se verificó que se registraron contable y presupuestalmente y están amparadas con la 
documentación original justificativa y comprobatoria, que cumple con los requisitos 
fiscales, y se identificó y canceló con la leyenda de “RECURSOS FISE 2017”. 

c)  Se comprobó que la CEAC registró en su contabilidad los ingresos del FISE 2017 por 
57,511.6 miles de pesos; así como los rendimientos financieros por 1.1 miles de pesos; 
asimismo, con la revisión de una muestra de operaciones por 31,857.4 miles de pesos, 
se comprobó que se registraron contable y presupuestalmente y se soportaron en la 
documentación original justificativa y comprobatoria, que cumple con los requisitos 
fiscales, y se identificó y canceló con la leyenda de “OPERADO POR CEAC, FISE 2017”. 

d)  Se comprobó que la JCM registró en su contabilidad los ingresos del FISE 2017 por 
50,870.4 miles de pesos; así como los rendimientos financieros por 6.3 miles de pesos; 
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asimismo, con la revisión de una muestra de operaciones por 29,575.2 miles de pesos, 
se comprobó que se registraron contable y presupuestalmente y se soportaron en la 
documentación original justificativa y comprobatoria, que cumple con los requisitos 
fiscales, y se identificó y canceló con la leyenda de “OPERADO FISE”. 

e)  Se comprobó que los SSM registraron en su contabilidad los ingresos del FISE 2017 por 
142,247.2 miles de pesos, así como, los rendimientos financieros por 521.7 miles de 
pesos; asimismo, con la revisión de una muestra de operaciones por 93,407.2 miles de 
pesos, se comprobó que se registraron contable y presupuestalmente y se soportaron 
en la documentación original justificativa y comprobatoria, que cumple con los requisitos 
fiscales, y solo las operaciones por un monto de 76,884.7 miles de pesos se identificaron 
y cancelaron con la leyenda de “OPERADO FISE”. (La diferencia por 16,522.5 miles de 
pesos, se presenta en el resultado número 5 del presente informe). 

f)  Se verificó que al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha del corte de la auditoría (31 de 
mayo de 2018), se reportaron en los registros contables de la SFyA, saldos por 187.0 
miles de pesos y 893.0 miles de pesos respectivamente, que coinciden con los saldos 
verificados en los estados de cuenta bancarios a las mismas fechas, así como en la Cuenta 
Pública. 

g)  Se verificó que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la SFyA, 
integró la información financiera en términos de la normatividad emitida por el CONAC, 
como se observa en la evaluación de la armonización contable realizada al Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al cuarto periodo de 2017, que 
contiene los resultados de los apartados evaluados; respecto de los registros contables 
se otorgó una calificación del 92.1%, en los registros presupuestales el 95.2%, en los 
registros administrativos del 89.5%, y en transparencia del 91.4%, por lo que la 
calificación general promedio del Estado de Michoacán de Ocampo es del 92.0% que 
representa un grado de “Cumplimiento alto”. 

5.  Se comprobó que los SSM no cancelaron con la leyenda “OPERADO” ni identificaron con 
el nombre del Fondo las facturas números I70, I112, I114, 371, 534 y SV642 por un monto de 
16,522.5 miles de pesos. 

2017-B-16000-16-1043-08-002 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 o su 
equivalente 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 cancelaron con la leyenda "OPERADO", ni identificaron con el nombre del Fondo 
correspondiente, las facturas números I70, I112, I114, 371, 534 y SV642. 

6.  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la SFyA, no 
presentó un Manual de Contabilidad. 
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2017-B-16000-16-1043-08-003 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 o su 
equivalente 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 un Manual de Contabilidad. 

Destino de los Recursos 

7.  Se verificó que el Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo, de los recursos ministrados 
por 341,383.2 miles de pesos del FISE 2017, y los rendimientos financieros generados al 31 
de diciembre de 2017 por 2,575.9 miles de pesos que totalizan 343,959.1 miles de pesos 
comprometió y devengó un importe de 343,894.8 miles de pesos, quedando 64.3 miles de 
pesos de recurso no comprometido al 31 de diciembre de 2017, que se reintegraron a la 
TESOFE el 15 de enero de 2018. 

8.  Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo le fueron ministrados 341,383.2 miles 
de pesos del FISE 2017, y durante su administración se generaron rendimientos financieros 
por 2,598.1 miles de pesos, que totalizan 343,981.3 miles de pesos; de estos recursos al 31 
de diciembre de 2017 comprometió y devengó 343,894.8 miles de pesos y a la misma fecha 
se pagó un monto de 194,059.4 miles de pesos que representaron el 56.4% de los recursos 
disponibles, en tanto que, al 31 de marzo de 2018 se pagó un monto de 306,979.5 miles de 
pesos que representó el 89.2% y al corte de la auditoría (31 de mayo de 2018) se pagó un 
monto de 340,908.3 miles de pesos (incluye 565.9 miles de pesos reintegrados a la TESOFE), 
que representó el 99.1% del recurso y se determinó que a la fecha del cierre de la auditoría 
un monto de 3,073.0 miles de pesos se encuentran pendientes de reintegrar a la TESOFE por 
concepto de economías que representa el 0.9% del recurso disponible, como se observa a 
continuación: 
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RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto Número de 
obras 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

% Pagado al 31 
de marzo de 

2018 

% Pagado al 31 
de mayo de 

2018 

% 

Agua potable 93 83,992.8 24.4 119,094.7 34.6 132,102.1 38.4 

Alcantarillado 4 3,873.7 1.1 3,873.7 1.1 3,873.7 1.1 

Drenaje 6 9,043.5 2.6 9,503.2 2.8 9,503.2 2.7 

Infraestructura básica del sector salud 24 48,634.0 14.1 117,570.4 34.2 137,535.1 40.0 

Infraestructura básica del sector 
educación 

1 0.0 0.0 620.1 0.2 620.1 0.2 

Urbanización 10 45,622.9 13.3 49,125.3 14.3 49,125.3 14.3 

Gastos Indirectos - 2,892.5 0.9 6,626.2 1.9 7,582.9 2.2 

Subtotal 1 138 194,059.4 56.4 306,413.6 89.0 340,342.4 98.9 

Reintegros a la TESOFE  - 0.0 0.0 565.9 0.2 565.9 0.2 

Subtotal 2   194,059.4 56.4 306,979.5 89.2 340,908.3 99.1 

Economías pendientes de Reintegro a 
la TESOFE 

- 0.0 0.0 0.0 0.0 3,073.0 0.9 

Total 138 194,059.4 56.4 306,979.5 89.2 343,981.3 100.0 

 Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto y obra pública. 

9.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo 
siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo destinó 332,759.5 miles de pesos del 
FISE 2017 en el pago de 138 obras que se encuentran consideradas en el Catálogo de 
FAIS, de los cuales, 266,605.7 miles de pesos atendieron a las Zonas de Atención 
Prioritarias Urbanas y Rurales (ZAP) que representa el 77.5% de los recursos del FISE 
2017, porcentaje que es mayor al establecido en la normativa del Fondo del 30.0%, 
asimismo, invirtió un importe de 66,153.8 miles de pesos en el pago de obras ubicadas 
en localidades que presentan dos grados mayores de rezago social y pobreza extrema 
que representan el 19.2%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MAYO DE 2018 
(Miles de pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

% 
Pagado 

del 
Fondo 

% 
Disponible 
del Fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA 

    

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   113 266,605.7 78.1% 77.5% 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos 
(Alto y Medio) 

5 6,327.4 1.9% 1.8% 

Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada mediante CUIS 20 59,826.4 17.5% 17.4% 

SUBTOTAL 138 332,759.5 97.5% 96.7% 

Gastos Indirectos - 7,582.9 2.2% 2.2% 

Reintegros a la TESOFE - 565.9 0.2% 0.2% 

Economías pendientes de reintegro a la TESOFE - 3,073.0 0.9% 0.9% 

TOTAL DISPONIBLE: 138 343,981.3 100.8% 100% 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto y obra pública. 

 

b)  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo destinó un importe por 281,090.0 miles 
de pesos que representan 81.7% de los recursos disponibles del FISE 2017, en proyectos 
clasificados como de incidencia directa, importe que fue mayor que el 70.0% de los 
recursos del Fondo, asimismo, destinó 51,669.5 miles de pesos que representan el 15.0% 
en proyectos clasificados como complementarios, porcentaje que no rebasó el máximo 
establecido del 30.0%. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MAYO DE 2018 

(Miles de pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN Núm. de obras 
y acciones 

Pagado % Pagado 
del Fondo 

% Disponible 
del Fondo 

Directa 126 281,090.0 82.4% 81.7% 

Complementaria 12 51,669.5 15.1% 15.0% 

Especial - 0.0 0.0% 0.0% 

Gastos indirectos - 7,582.9 2.2% 2.2% 

Reintegros a la TESOFE - 565.9 0.2% 0.2% 

economías pendientes de reintegro a la TESOFE - 3,073.0 0.9% 0.9% 

TOTAL: 138 343,981.3 100.8% 100.0% 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto y obra pública. 

 

c)  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de los ejecutores, destinó 
7,582.9 miles de pesos del FISE 2017, para gastos indirectos; la SCOP por 1,865.3 miles 
de pesos, los SSM por 2,795.3 miles de pesos, la CEAC por 1,641.9 miles de pesos y la 
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JCM por 1,280.4 miles de pesos, inversión que no excedió el 3.0% del recurso asignado 
del FISE 2017, aunado a la anterior, se comprobó que los proyectos financiados en este 
concepto correspondieron al catálogo establecido en los Lineamientos Generales del 
FAIS, los cuales se vinculan de manera directa con la verificación y seguimiento de las 
obras y acciones pagadas con el Fondo. 

10.  Se constató que de los recursos pagados por la ejecución de obras al corte de la auditoría 
(31 de mayo de 2018) por un monto de 340,342.4 miles de pesos, al 31 de marzo de 2018 se 
pagaron 306,413.6 miles de pesos, por lo que a la última fecha citada quedó pendiente de 
pago un importe por 33,928.8 miles de pesos que durante los meses de abril y mayo de 2018, 
extemporáneamente, la SCOP pagó a contratistas 13,007.4 miles de pesos, y los SSM pagaron 
19,964.7 miles de pesos a contratistas, más 956.7 miles de pesos de gastos indirectos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega 
de cheques a los contratistas antes del 31 de marzo de 2018 por 13,077.4 miles de pesos: 
Adicionalmente acreditó la entrega de cheques a los contratistas y transferencias realizadas 
antes del 31 de marzo de 2018, por montos de 19,964.7 miles de pesos y 956.7 miles de pesos, 
con lo que se aclaró lo observado. 

11.  De los recursos ministrados para la ejecución de obras, la JCM, la CEAC y los SSM 
obtuvieron economías por 910.5 miles de pesos, 209.0 miles de pesos y 1,953.5 miles de 
pesos, respectivamente, que totalizan 3,073.0 miles de pesos, que no fueron reintegrados a 
la TESOFE al 15 de enero de 2018, ni al 31 de marzo de 2018, ni a la fecha del corte de la 
auditoría (31 de mayo de 2018). 

2017-A-16000-16-1043-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,073,012.58 pesos ( tres millones setenta y tres mil doce pesos 58/100 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 la Junta de Caminos de Michoacán, 
la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y los Servicios de Salud de Michoacán, 
todos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de los recursos ministrados para la 
ejecución de obras, no reintegraron las economías obtenidas a la Tesorería de la Federación 
al 15 de enero de 2018, ni al 31 de marzo de 2018, ni al 31 de mayo de 2018. 

12.  Se comprobó que la SCOP, de los recursos ministrados para la ejecución de obras, 
determinó economías por 501.6 miles de pesos, que reintegró a la TESOFE el 9 de marzo de 
2018. 

13.  Se comprobó que la cuenta bancaria del SCOP generó rendimientos financieros por 468.3 
miles de pesos de los cuales reintegró a la TESOFE 122.7 miles de pesos el 15 de enero de 
2018 y 106.1 miles de pesos el 23 de marzo de 2018, y quedó pendiente de reintegrar un 
importe de 239.5 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el reintegro de 239.5 miles de pesos a la cuenta 
bancaria de la TESOFE, con lo que se solventó lo observado. 

14.  Se comprobó que la cuenta bancaria de los SSM generó rendimientos financieros por 
521.7 miles de pesos, la cuenta bancaria de la JCM generó rendimientos financieros por 6.2 
miles de pesos y la cuenta bancaria de la CEAC produjo rendimientos financieros por 1.1 miles 
de pesos, los cuales no reintegraron a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el reintegro de 6.2 miles de pesos y 1.1 miles de 
pesos a la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

2017-A-16000-16-1043-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 521,678.07 pesos ( quinientos veintiún mil seiscientos setenta y ocho pesos 07/100 
m.n. ), más la actualización desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la 
Tesorería de la Federación, integrados por 521,676.98 pesos ( quinientos veintiún mil 
seiscientos setenta y seis pesos 98/100 m.n.), rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria de la Junta de Caminos de Michoacán, por 0.64 pesos (64/100 m.n.) y 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Comisión Estatal del Agua y 
Gestión de Cuencas, del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por 0.45 pesos 
(45/100 m.n.), los cuales no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

Obras y Acciones Sociales 

15.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
obras y acciones sociales, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en 
lo siguiente: 

a)  Con la revisión de 28 expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2017, por un importe de 167,902.0 miles de pesos, se constató que los procesos 
de contratación de las obras públicas se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable, y cumplieron con la totalidad de la documentación y requisitos establecidos 
por el proceso de adjudicación; para el caso de las excepciones a la licitación pública se 
cuenta con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no se rebasaron los 
montos máximos establecidos en la normativa aplicable; asimismo, la propuesta técnica 
y la propuesta económica del licitante adjudicado cumplieron con la totalidad de los 
requisitos establecidos y se verificó que el contratista no se encuentra inhabilitado por 
la Secretaría de la Función Pública. 

b)  Se constató que 28 contratos revisados se formalizaron conforme a la normatividad 
aplicable; asimismo, los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos 
otorgados, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los vicios ocultos al 
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término de la obra; por otra parte en 24 casos se cumplieron los plazos de ejecución y 
también se constató que los conceptos de obra presentados en las estimaciones 
corresponden con los números generadores; los pagos realizados están soportados con 
las facturas y los anticipos otorgados fueron amortizados en su totalidad; además, 
cuentan con bitácora convencional como la normativa local lo establece, y que dichas 
obras se encuentran finiquitadas y cuentan con sus actas de entrega recepción. 

c)  Se constató que de las 28 obras que fueron verificadas de manera física, 25 se 
encuentran concluidas y 24 en operación. 

16.  Se constató que los expedientes de cuatro contratos de obra pública con números 
DOP/LPE/SS/002/02/2016, DOP/LPE/SS/002/03/2016, DOP/LPE/SS/002/05/2016 y 
DOP/LPE/SS/002/06/2016, no se integraron las actas entrega recepción, ni las bitácoras ni los 
finiquitos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF; remitió el acta entrega recepción, la bitácora de obra y 
el finiquito del contrato número DOP/LPE/SS/002/06/2016, sin embargo, la observación 
persiste. 

2017-B-16000-16-1043-08-004 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 o su 
equivalente 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 garantizaron que en los expedientes de los contratos números 
DOP/LPE/SS/002/02/2016, DOP/LPE/SS/002/03/2016 y DOP/LPE/SS/002/05/2016 se 
integraran las actas entrega recepción, las bitácoras y los finiquitos. 

17.  Para la obra con contrato número DOP/IRE/728080/2017, se determinaron volúmenes 
de conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe 172.3 miles de pesos. 

2017-A-16000-16-1043-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 172,266.34 pesos ( ciento setenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos 34/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por volúmenes de conceptos de obra 
pagados no ejecutados del contrato número DOP/IRE/728080/2017. 

18.  La obra con contrato número DOP/LPE/SS/002/01/2016, denominada “Construcción de 
Centro de Salud, Localidad Cenobio Moreno, Municipio de Apatzingán” se encuentra 
concluida, sin embargo, no está en operación, en virtud de que los SSM no han designado 
personal para operar la obra. 
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2017-B-16000-16-1043-08-005 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 o su 
equivalente 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 designaron al personal para operar la obra concluida al amparo del contrato 
número DOP/LPE/SS/002/01/2016, denominada "Construcción de Centro de Salud, Localidad 
Cenobio Moreno, Municipio de Apatzingán". 

19.  En la obra con contrato número DOP/LPE/SS002/05/2016 se determinaron volúmenes de 
conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe 353.0 miles de pesos. 

2017-A-16000-16-1043-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 352,951.18 pesos ( trescientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y un 
pesos 18/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por volúmenes de 
conceptos de obra pagados no ejecutados del contrato número DOP/LPE/SS/002/05/2016. 

20.  En las obras con contratos números CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2017 y 
CEAC/FISE/OBRA/LP-013/2017, se determinaron volúmenes de conceptos de obra pagados 
no ejecutados por 1,652.6 miles de pesos, que se integran por montos de 45.8 miles de pesos 
y 1,606.8 miles de pesos, respectivamente. 

2017-A-16000-16-1043-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,652,580.58 pesos ( un millón seiscientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta 
pesos 58/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por volúmenes 
de conceptos de obra pagados no ejecutados de los contratos números CEAC/FISE/OBRA/LP-
010/2017 por 45,819.20 pesos (cuarenta y cinco mil ochocientos diecinueve pesos 20/100 
m.n.) y CEAC/FISE/OBRA/LP-013/2017 por 1,606,761.38 pesos (un millón seiscientos seis mil 
setecientos sesenta y un pesos 38/100 m.n.) 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

21.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
transparencia en el ejercicio de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a)  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo hizo del conocimiento 
de sus habitantes el monto recibido por los recursos del FISE 2017, así como las obras y 
acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios mediante 
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la difusión en su página oficial de Internet, asimismo, reportó de manera trimestral el 
avance del ejercicio y los resultados alcanzados. 

b)  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo remitió a la SHCP los 
informes trimestrales a través del Sistema de Formato Único (SFU), el formato “Avance 
Financiero”, el formato “Gestión de Proyectos” y el formato de “Reporte de Indicadores”, 
en relación al avance del ejercicio y los resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del FISE 2017, dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de 
cada trimestre del Ejercicio Fiscal 2017; asimismo, publicó los reportes trimestrales en 
su página de Internet y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

c)  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, reportó a la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) la planeación de los recursos del Fondo en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y de manera trimestral las acciones de 
verificación de las obras registradas en el SFU. 

d)  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo reportó a la SHCP y a 
la SEDESOL trimestralmente los informes respecto del ejercicio y resultados del Fondo, 
de manera congruente con lo reportado a sus habitantes. 

22.  Se constató que la información reportada en el formato “Avance Financiero” del cuarto 
trimestre, a través del SFU, no es congruente con la información financiera de la entidad al 31 
de diciembre de 2017, en virtud de que lo reportado a la SHCP fue por 298,151.2 miles de 
pesos y el cierre del ejercicio de los ejecutores del recurso es por 194,059.4 miles de pesos. 

2017-B-16000-16-1043-08-006 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 o su 
equivalente 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 el formato "Avance Financiero" del cuarto 
trimestre y la información financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2017; en virtud de 
que lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue por 298,151,203.75 pesos 
(doscientos noventa y ocho millones ciento cincuenta y un mil doscientos tres pesos 75/100 
m.n.) y el cierre del ejercicio de los ejecutores del recurso es por 194,059,384.03 pesos (ciento 
noventa y cuatro millones cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos 03/100 
m.n.) 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

23.  De los recursos transferidos al Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo por 
341,383.2 miles de pesos y los intereses por 2,598.1 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el Ejercicio Fiscal 2017 fue de 343,981.3 miles de pesos, se determinó que al 
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31 de diciembre de 2017, se pagó un importe de 194,059.4 miles de pesos, esto es, el 56.4% 
de los recursos disponibles, en tanto al 31 de marzo de 2018, se pagó un importe de 306,979.5 
miles de pesos que incluye 565.9 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, que representa el 
89.2% y al 31 de mayo de 2018 un importe de 340,908.3 miles de pesos que incluye 565.9 
miles de pesos reintegrados a la TESOFE, que representa el 99.1%, y se tienen recursos por 
economías por 3,638.9 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 565.9 miles de pesos a la 
TESOFE y quedan pendientes de reintegrar 3,073.0 miles de pesos, que representan el 0.9%. 

Del total pagado con el Fondo, se destinaron 266,605.7 miles de pesos que representan el 
77.5% para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, 
en virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y Rurales (ZAP) 
definidas por la SEDESOL y 66,153.8 miles de pesos que representan el 19.2% a la población 
que presenta los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza 
extrema, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida 
del Estado y propicia igualdad social entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del Fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el Estado destinó recursos en 2017 para la realización de 138 
obras que atendieron los servicios de infraestructura básicos; en agua potable se invirtieron 
132,102.1 miles de pesos, en alcantarillado 3,873.7 miles de pesos, en drenaje 9,503.2 miles 
de pesos, en infraestructura básica del sector salud, 137,535.1 miles de pesos, en 
infraestructura básica del sector educación 620.1 miles de pesos y en urbanización 49,125.3 
miles de pesos; asimismo, se destinaron 7,582.9 miles de pesos para gastos indirectos; los 
importes citados representan el 38.4%, 1.1%, 2.7%, 40.0%, 0.2%, 14.3% y 2.2% 
respectivamente del total de los recursos disponibles; lo cual favoreció el cumplimiento del 
objetivo y la calidad de la gestión del Fondo. 

Cabe destacar que el 81.7% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
y el 15.0% se aplicó a proyectos clasificados como complementarios, es decir, a proyectos de 
infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, que coadyuvan al 
mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social 
del Estado. 

Es importante destacar que a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el Estado, de las 138 obras programadas, y de la verificación física de 28 obras, 25 
están concluidas y representan el 89.3% de las obras verificadas y tres se encuentran 
inconclusas y representan el 10.7% de la muestra seleccionada de obras. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del Fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE 
 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 56.4% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de mayo de 2018 (% pagado del monto disponible) 99.1% 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

II.1.-  Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invirtió en las ZAP/localidades/AGEB´s de conformidad con la 
"Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria" formulada para el Ejercicio Fiscal. 

77.5% 

II.2.- Localidades/AGEB´s consideradas en la "Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria" para el Ejercicio Fiscal 
en las que no se invirtieron recursos del Fondo. 

59.9% 

II.3.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada no invirtió de conformidad con la normativa (incluyendo, en 
su caso, el subejercicio) 

1.1% 

II.4.- La entidad fiscalizada identifica las carencias sociales y clasifica las obras/acciones respecto de los indicadores 
de rezago social. 

100.0% 

II.5.- La entidad fiscalizada focaliza la inversión de los recursos en al menos un 50.0% para la atención de sus tres 
principales carencias sociales. 

40.2% 

II.6.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invirtió para la atención de su principal carencia social. 40.0% 

II.7.- La entidad fiscalizada efectuó proyectos para la atención de todas las carencias sociales (rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, 
alimentación) 

44.4% 

II.8.- Carencia social en que la entidad fiscalizada invierte el mayor porcentaje de recursos. 40.0% 

II.9.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invierte en obras y/o acciones de contribución directa para la 
atención de sus tres principales carencias sociales. 

81.7% 

II.10.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invierte en obras y/o acciones de contribución 
complementaria para la atención de sus tres principales carencias sociales. 

15.0% 

II.11.- La entidad fiscalizada identifica la población beneficiada en cada proyecto. 100.0% 

II.12.- Porcentaje de población en pobreza extrema beneficiada con los proyectos efectuados por la entidad 
fiscalizada en las ZAP/localidades/AGEB, determinadas para el Ejercicio Fiscal. 

19.2% 

II.13.- Porcentaje de población en pobreza extrema beneficiada con los proyectos de contribución directa efectuados 
en las ZAP/localidades/AGEB establecidas para el Ejercicio Fiscal. 

97.0% 

II.14.- Porcentaje de población en pobreza extrema beneficiada con los proyectos de contribución complementaria 
efectuados en las ZAP/localidades/AGEB establecidas para el Ejercicio Fiscal. 

3.0% 

II.15.- Porcentaje de obras y acciones concluidas y en operación, respecto del total financiado con los recursos del 
Fondo (muestra de auditoria, verificación física) 

89.3% 

I.16.- Porcentaje de recursos del Fondo que se invirtieron en concurrencia con otros programas sociales. 0.0% 

FUENTE:  Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Estado, Informe 
anual de las situación de pobreza y rezago social. 

 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,019,295.75 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 246,807.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,772,488.75 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 184,384.8 miles de pesos que 
representaron el 54.0% de los 341,383.2 miles de pesos transferidos al Gobierno de 
Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
2017; 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 pagó 
194,059.4 miles de pesos y al 31 de mayo de 2018, pagó 340,908.3 miles de pesos que 
incluyen 565.9 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, que representan el 99.1% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos, integración de la información 
financiera, destino de los recursos, obra pública y transparencia del ejercicio, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 6,019.3 miles de pesos que representa el 
3.3% del importe auditado, de los cuales 246.8 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 
Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISE 2017, en virtud de que la información reportada en el formato “Avance 
Financiero” del cuarto trimestre no es congruente con la información financiera de la entidad 
federativa al 31 de diciembre de 2017. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó en general, una 
gestión razonable de los recursos del FISE 2017, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
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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 SFA-
DA-DSA-0707/2018 de fecha 3 de agosto 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 3, 5, 6, 11, 14, 
16, 17, 18, 19, 20 y 22 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Junta de Caminos de Michoacán, la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Finanzas y Administración y 
los Servicios de Salud de Michoacán, todos del Gobierno del Estado de 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 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 4, fracción XXII, 20 y 70, fracción 
II. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 13 y 
17. 

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

Ley Federal de Derechos: Artículo 191. 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de 
Ocampo y sus Municipios: Artículos 13, 45, párrafo sexto y 50. 

Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Michoacán de Ocampo y sus Municipios: Artículos 9, fracción V, 60, 84, 85, 114, fracciones 
XXI, XXII, XXIII y XXIV, 122, 125, 130, 168, 170, 237 y 252. 

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: Numeral vigésimo, fracción IV. 

Contrato número DOP/IRE/728080/2017: Cláusula décima primera. 

Contrato número DOP/LPE/SS/002/01/2016: Cláusula décima primera. 

Contrato número DOP/LPE/SS/002/05/2016: Cláusula décima primera. 

Contrato número CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2017: Cláusula décima primera. 

Contrato número CEAC/FISE/OBRA/LP-013/2017: Cláusula decima primera. 
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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. 

 

 


