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Municipio de Uruapan, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-16102-16-1058-
2018 

1058-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 95,604.0   
Muestra Auditada 53,202.8   
Representatividad de la Muestra 55.6%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fueron por 95,604.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 53,202.8 miles de pesos, que 
representó el 55.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1057-DS-GF que lleva por título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal". 
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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 la recepción de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 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 FISMDF 2017. 

b)  Se constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, abrió la cuenta 
bancaria para la administración de los recursos del FISMDF 2017, dentro de los primeros 
diez días naturales del mes de diciembre 2016; asimismo, notificó a la SFyA el oficio de 
la apertura de la cuenta bancaria del FISMDF 2017. 

c)  Se verificó que la SHCP ministró mensualmente en los primeros diez meses del año en 
partes iguales los 95,604.0 miles de pesos, asignados al Municipio de Uruapan, 
Michoacán de Ocampo del FISMDF 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 3,215.5 miles de pesos en una cuenta bancaria específica y 
productiva. 

d)  Se verificó que respecto de los 95,604.0 miles de pesos del FISMDF 2017 asignados al 
Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, la SFyA instrumentó las medidas 
necesarias para garantizar la entrega oportuna de los recursos del Fondo, de manera ágil 
y sin más limitaciones ni restricciones. 

3.  Se verificó que la SFyA transfirió 123.5 miles de pesos de rendimientos financieros al 
Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo; sin embargo, no los transfirió a la cuenta 
bancaria del FISMDF 2017 del municipio, sino a otra cuenta del municipio distinta a la del 
Fondo, y se comprobó que al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2018) no se transfirieron 
a la cuenta específica del FISMDF 2017, ni ejercido a la fecha citada en los objetivos del Fondo. 

2017-D-16102-16-1058-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Uruapan, Michoacán proporcione la información y documentación 
que precise las mejoras realizadas y las acciones emprendidas para aplicar los rendimientos 
financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no ejercidos al 31 de mayo 
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de 2018, con el objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

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

4.  Se verificó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, abrió una cuenta bancaria 
productiva en la que se administraron los recursos del FISMDF 2017 por 95,604.0 miles de 
pesos, con sus rendimientos financieros por 357.3 miles de pesos; sin embargo, ésta no fue 
específica, en virtud de que se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento y de 
Ejercicios Fiscales anteriores como son: FORTAMUNDF 2016, FISMDF 2014, FISMDF 2011 y 
FISMDF 2009 por un total de 4,283.7 miles de pesos. 

2017-B-16102-16-1058-08-001 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 Uruapan, Michoacán 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 incorporaron en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017 recursos de 
otras fuentes de financiamiento y de Ejercicios Fiscales anteriores como son: Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2016 y Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 
los Ejercicios Fiscales de 2009, 2011 y 2014. 

5.  Se constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, retuvo a los contratistas 
un importe por 375.8 miles de pesos por concepto del 5 al millar; sin embargo, no lo enteró 
a la instancia correspondiente. 

2017-B-16102-16-1058-08-002 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 Uruapan, 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 
enteraron las retenciones efectuadas del 5 al millar a la instancia correspondiente. 

Integración de la Información Financiera 

6.  Se constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, registró en su 
contabilidad los ingresos del FISMDF 2017 por 95,604.0 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros generados por 332.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, sin 
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embargo, los rendimientos financieros generados al 31 de mayo de 2018 por 25.3 miles de 
pesos, no se registraron presupuestalmente. 

2017-B-16102-16-1058-08-003 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 Uruapan, 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 presupuestalmente los rendimientos financieros generados al 31 de mayo de 
2018. 

7.  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 constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, registró en su 
contabilidad los egresos del FISMDF 2017 por 53,202.8 miles de pesos, que corresponden 
a una muestra seleccionada de operaciones, de los cuales, 52,517.3 miles de pesos se 
soportaron en la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con 
los requisitos fiscales. 

b)  Se verificó que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, integró la información 
financiera en términos de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), como se estableció en la evaluación de la armonización 
contable del cuarto periodo 2017, realizada al Municipio de Uruapan, Michoacán de 
Ocampo, que contiene los resultados de los apartados evaluados; respecto de los 
registros contables, se otorgó una calificación del 87.8%, en los registros presupuestales 
del 99.2%, en los registros administrativos del 79.1%, y en transparencia del 88.0%, por 
lo que la calificación general promedio del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo 
es del 88.4%, que representa un grado de “Cumplimiento alto”. 

8.  De la muestra seleccionada de operaciones por 53,202.8 miles de pesos, un monto de 
685.5 miles de pesos, que se integra por 293.9 miles de pesos, en relación a la factura número 
795 de fecha 14 de noviembre de 2017 por el concepto de pago “Proyecto y evaluación para 
la planificación de obras para seguridad escolar”, 156.6 miles de pesos en relación a la factura 
sin número de fecha 28 de octubre de 2017, por el concepto de pago “Servicios profesionales 
para la verificación y seguimiento de obras” y 235.0 miles de pesos en relación a la factura 
número 640 de fecha 01 de noviembre de 2017 por el concepto de pago “Servicios 
profesionales para la verificación y seguimiento de obras”; no cuentan con la documentación 
justificativa del gasto; es decir, no se presentó evidencia documental de los servicios 
prestados al Municipio; asimismo, la factura número 795, al verificar el comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI) en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, se 
comprobó que se canceló con fecha 04 de diciembre de 2017. 
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El Municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó con documentación justificativa los servicios prestados por 156.6 miles de pesos, con 
lo que se solventó parcialmente lo observado. 

2017-D-16102-16-1058-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 528,833.96 pesos ( quinientos veintiocho mil ochocientos treinta y tres pesos 
96/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo, por la falta de documentación justificativa de las 
erogaciones realizadas al amparo de las facturas números 795 de fecha 14 de noviembre de 
2017, cancelada el 04 de diciembre de 2017 por 293,873.09 pesos (doscientos noventa y tres 
mil ochocientos setenta y tres pesos 09/100 m.n.) por el concepto de pago "Proyecto y 
evaluación para la planificación de obras para seguridad escolar" y la factura número 640 de 
fecha 01 de noviembre de 2017 por 234,960.87 pesos (doscientos treinta y cuatro mil 
novecientos sesenta pesos 87/100 m.n.) por el concepto de pago "Servicios profesionales 
para la verificación y seguimiento de obras". 

9.  De la muestra seleccionada de operaciones por 53,202.8 miles de pesos; un monto de 
13,720.0 miles de pesos, que se corresponde con las facturas números A90, 28, C117, 104, 
572, A80, C128, 150 y 151 y que soportaron el pago a contratistas, y con las facturas números 
0281, 9678, 9679, 0282, 9677, 9680, 0280, 9676, 9681, 9688, 9683, 9879, 10238, 10419, 9687, 
9684, 9881, 10240, 10417, 9686, 9685, 9880, 10239, 10418, 10022, 115, 241, 242, 243, 244, 
10400, 245, 795, 640, FD7, FD8, 1480, 350, 122874, 9213, 9188, 9242, A2542, A2573, 562, 
564, 813, 811, 810, 814, que soportaron el pago a proveedores, todos los documentos citados 
no se cancelaron con la leyenda de “OPERADO” ni se identificaron con el nombre del Fondo. 

2017-B-16102-16-1058-08-004 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 Uruapan, 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 
cancelaron las facturas números A90, 28, C117, 104, 572, A80, C128, 150 y 151 y que 
soportaron el pago a contratistas, y las facturas números 0281, 9678, 9679, 0282, 9677, 9680, 
0280, 9676, 9681, 9688, 9683, 9879, 10238, 10419, 9687, 9684, 9881, 10240, 10417, 9686, 
9685, 9880, 10239, 10418, 10022, 115, 241, 242, 243, 244, 10400, 245, 795, 640, FD7, FD8, 
1480, 350, 122874, 9213, 9188, 9242, A2542, A2573, 562, 564, 813, 811, 810, 814 que 
soportaron el pago a proveedores, con la leyenda de "OPERADO" ni las identificaron con el 
nombre del Fondo. 

10.  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 saldos bancarios por 2,007.1 miles de 
pesos y 1,368.8 miles de pesos, respectivamente, que coinciden con los saldos verificados en 
los estados de cuenta bancarios a las mismas fechas; por otra parte, la Cuenta Pública se 
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presentó con información financiera de manera general, por lo que no se identificó de manera 
desagregada el gasto del Fondo. 

2017-B-16102-16-1058-08-005 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 Uruapan, 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 
identificaron en la Cuenta Pública los gastos realizados con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, de manera desagregada. 

Destino de los Recursos 

11.  Al Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, le fueron ministrados 95,604.0 miles 
de pesos del FISMDF 2017, durante su administración se generaron rendimientos financieros 
por 357.3 miles de pesos y se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento y de 
Ejercicios Fiscales anteriores por 4,283.7 miles de pesos que totalizan 100,245.0 miles de 
pesos; de éstos recursos al 31 de diciembre de 2017 se pagó un monto de 90,491.4 miles de 
pesos que representa el 90.3% de los recursos disponibles, en tanto que, al 31 de mayo de 
2018 se pagó un monto de 98,876.2 miles de pesos que representa el 98.6% y se determinó 
un subejercicio de 1,011.5 miles de pesos que representa el 1.0% del recurso disponible, así 
como 357.3 miles de pesos de rendimientos financieros, que representa el 0.4%, como se 
observa a continuación: 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO 
DESTINO DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto Núm. de 
obras  

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

%  Pagado al 31 
de mayo de 

2018 

%  

Agua potable 16 21,292.6 21.2% 22,027.7 22.0% 

Alcantarillado 22 11,271.3 11.2% 12,801.8 12.8% 

Drenaje y letrinas 24 29,329.5 29.3% 30,632.5 30.5% 

Electrificación rural y de colonias pobres 17 0.0 0.0% 3,409.4 3.4% 

Infraestructura básica del sector salud 3 576.7 0.6% 900.4 0.9% 

Infraestructura básica del sector educación 13 8,810.9 8.8% 9,547.9 9.5% 

Urbanización 19 14,460.7 14.5% 14,806.8 14.8% 

Gastos Indirectos - 3,038.8 3.1% 3,038.8 3.1% 

Programa de Desarrollo Institucional - 1,710.9 1.6% 1,710.9 1.6% 

Subtotal  - 90,491.4 90.3% 98,876.2 98.6% 

Subejercicio - 0.0 0.0% 1,011.5 1.0% 

Rendimientos Financieros  - 0.0 0.0% 357.3 0.4% 

Total 114 90,491.4 90.3% 100,245.0 100.0% 

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

 

2017-D-16102-16-1058-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Uruapan, Michoacán proporcione la información y documentación 
que precise las mejoras realizadas y las acciones emprendidas para aplicar la totalidad de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no pagados al 31 de mayo de 2018, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo.  

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

2017-B-16102-16-1058-08-006 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 Uruapan, 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 
pagaron recursos y rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al 
31 de mayo de 2018. 
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12.  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 Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, destinó 94,126.5 miles de pesos del 
FISMDF 2017 en el pago de 114 obras que se encuentran consideradas en el Catálogo del 
FAIS, del importe citado, destinó 38,614.9 miles de pesos para atender a las Zonas de 
Atención Prioritarias Urbanas (ZAP) que representa el 38.5% de los recursos disponibles 
del FISMDF 2017 porcentaje que es mayor a lo establecido en la normatividad del Fondo 
del 30.0%, e invirtió un importe de 55,511.6 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 55.4%. 

 

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   53 38,614.9 40.4% 38.5% 

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

0 0.0 0.0% 0.0% 

Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada mediante CUIS 61 55,511.6 58.1% 55.4% 

SUBTOTAL 114 94,126.5 98.5% 93.9% 

Gastos Indirectos - 3,038.8 3.2% 3.1% 

Programa de Desarrollo Institucional - 1,710.9 1.7% 1.6% 

Recursos no ejercidos - 1,011.5 1.1% 1.0% 

Rendimientos Financieros - 357.3 0.4% 0.4% 

TOTAL DISPONIBLE: 114 100,245.0 104.9% 100% 

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

 

b)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, destinó un importe por 70,371.1 miles 
de pesos que representan 70.2% de los recursos disponibles del FISMDF 2017, en 
proyectos clasificados como de incidencia directa, importe que fue mayor al mínimo 
establecido en la normativa del 70.0% de los recursos disponibles del Fondo; asimismo, 
destinó 23,755.4 miles de pesos que representan el 23.7% en proyectos clasificados 
como complementarios, porcentaje que no rebasó el máximo establecido del 30.0%. 
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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 84 70,371.10 73.6% 70.2% 

Complementaria 30 23,755.40 24.9% 23.7% 

Especial - 0.0 0.0% 0.0% 

Gastos indirectos - 1710.9 1.7% 1.6% 

Programa de Desarrollo Institucional - 3038.8 3.2% 3.1% 

Subejercicio - 1,011.50 1.1% 1.0% 

Rendimientos Financieros - 357.30 0.4% 0.4% 

TOTAL: 114 100,245.00 104.9% 100.0% 

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

 

c)  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, destinó 1,710.9 miles de pesos del 
FISMDF 2017, para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional, inversión 
que no excedió el 2.0% del recurso asignado del FISMDF 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 al fortalecimiento de las capacidades de gestión. 

13.  El Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, destinó 3,038.8 miles de pesos del 
FISMDF 2017 para gastos indirectos, inversión que excedió el 3.0% del recurso asignado del 
FISMDF 2017 por 170.7 miles de pesos; aunado a lo anterior, se comprobó que se adquirió 
mobiliario y equipo de cómputo al amparo de las facturas números 9213, 9188, 9242, 562 y 
564, por un importe de 1,391.1 miles de pesos, gastos que no se encuentra clasificados como 
“Gastos Indirectos” según el catálogo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS, 
cabe señalar que para las erogaciones, se incorporó un monto de 4,283.7 miles de pesos de 
otras fuentes de financiamiento y de Ejercicios Fiscales Anteriores. (Véase resultado número 
4 del presente informe), que se mezcló con los recursos e intereses del FISMDF 2017 para el 
pago de las obras y acciones del Fondo. 

2017-B-16102-16-1058-08-007 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 Uruapan, 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 
excedieron en gastos indirectos el 3.0% del recurso disponible del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y adquirieron mobiliario y equipo de cómputo al amparo de las facturas números 
9213, 9188, 9242, 562 y 564, gastos que no se encuentran clasificados como "Gastos 
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Indirectos" en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social. 

Obras y Acciones Sociales 

14.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de obra 
pública, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a)  Con la revisión de una muestra de 14 obras ejecutadas con recursos del FISMDF 2017 por 
un monto de 52,839.1 miles de pesos, se constató que los procesos de contratación de 
las obras públicas se realizaron conforme a la normativa aplicable, y en el caso de las 
excepciones a la licitación pública se cuenta con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes y que no rebasan los montos máximos establecidos en la normativa 
aplicable; asimismo, la propuesta técnica-económica del licitante adjudicado cumple con 
la totalidad de los requisitos establecidos y se comprobó que el contratista no se 
encuentra inhabilitado. 

b)  Se constató que 13 contratos se ejecutaron conforme a la normatividad aplicable y se 
pagaron de conformidad con lo establecido en el contrato. 

c)  Se constató que 13 de las obras que fueron verificadas físicamente se encuentran 
concluidas y en operación. 

15.  Se constató que para el contrato número HAUM-SOPS-FISM-IR-07-2017 denominado 
“Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Jacarandas, colonia Jardines del 
Pedregal, primera sección, Uruapan, Michoacán” por un importe de 2,040.0 miles de pesos; 
no obstante que se realizaron los pagos por concepto de anticipo por 612.0 miles de pesos, 
por concepto de estimación 1 por 1,142.4 miles de pesos y por concepto de estimación 2 por 
285.6 miles de pesos, que totalizan 2,040.0 miles de pesos, el municipio no presentó las 
estimaciones 1 y 2, ni anexos a las mismas, los resultados de pruebas de laboratorio, tampoco 
el aviso de término de obra, el acta entrega recepción, la fianza de vicios ocultos, ni el finiquito 
correspondiente. 

En relación con la bitácora de obra, el municipio la presentó incompleta, y en la última nota 
registrada del 02 de octubre de 2017, estableció que el contratista abandonó la obra, 
quedando detalles por concluir y metas por ejecutar. Cabe mencionar que en la verificación 
ocular, se observó que la obra se encuentra ejecutada parcialmente, lo que coincide con la 
última nota de la bitácora citada. 

2017-D-16102-16-1058-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Uruapan, Michoacán aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 2,039,980.18 pesos ( dos millones treinta y nueve 
mil novecientos ochenta pesos 18/100 m.n. ), por concepto de pago del contrato número 
HAUM-SOPS-FISM-IR-07-2017 denominado "Construcción de pavimento con concreto 
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hidráulico calle Jacarandas, colonia Jardines del Pedregal, primera sección, Uruapan, 
Michoacán" a fin de acreditar la ejecución total de la misma, en apego a lo establecido en el 
contrato citado. 

2017-B-16102-16-1058-08-008 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 Uruapan, 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 los resultados de pruebas de laboratorio anexos a las estimaciones, tampoco el 
aviso de término de obra, el acta entrega recepción, la fianza de vicios ocultos, ni el finiquito 
correspondiente y la bitácora completa, ya que la última nota de fecha 02 de octubre de 2017, 
establece que el contratista abandona la obra quedando detalles por concluir y metas por 
ejecutar del contrato número HAUM-SOPS-FISM-IR-07-2017 denominado "Construcción de 
pavimento con concreto hidráulico calle Jacarandas, colonia Jardines del Pedregal primera 
sección, Uruapan, Michoacán". 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

16.  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 Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, hizo del conocimiento 
de sus habitantes, el monto recibido por los recursos del FISMDF 2017, así como las obras 
y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, mediante 
su difusión en el Periódico “La Opinión” y en su página oficial de transparencia en 
Internet; asimismo, reportó de manera trimestral el avance del ejercicio y los resultados 
alcanzados. 

b)  Se constató que el Municipio de Uruapan, 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. 

17.  Se constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, remitió a la SHCP los 
informes trimestrales a través del Sistema de Formato Único (SFU) correspondientes al 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del formato de “Gestión de Proyectos” y el 
primero, segundo y tercer trimestres del formato “Avance Financiero”, sin embargo, no 
reportó el cuarto trimestre del formato de “Avance Financiero” y ningún trimestre de los 
“Reportes de Indicadores”, sobre el avance del ejercicio y los resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del FISMDF 2017. 
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2017-B-16102-16-1058-08-009 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 Uruapan, Michoacán 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 reportaron el formato del "Avance Financiero" del cuarto trimestre, ni ningún 
trimestre del "Reporte de Indicadores", en relación con los resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017. 

18.  Se constató que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, reportó el informe del 
tercer trimestre respecto del ejercicio y resultados del Fondo de manera congruente entre lo 
reportado a sus habitantes, lo reportado a la SHCP y lo reportado a la SEDESOL; sin embargo, 
para el segundo y cuarto trimestres existen incongruencias entre el número de obras 
reportadas. 

2017-B-16102-16-1058-08-010 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 Uruapan, Michoacán 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 en relación con los informes del segundo y cuarto trimestres, no conciliaron las cifras 
entre los reportes trimestrales, lo reportado a sus habitantes, lo reportado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y lo reportado a la Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de 
que existen incongruencias en el número de obras reportadas.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

19.  De los recursos transferidos al Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por 
95,604.0 miles de pesos y durante su administración se generaron rendimientos financieros 
por 357.3 miles de pesos, y se incorporaron recursos de ejercicios anteriores por 4,283.7 miles 
de pesos que totalizan un disponible para el Ejercicio Fiscal 2017 por 100,245.0 miles de 
pesos, se determinó que al 31 de diciembre de 2017, se pagó un importe de 90,491.4 miles 
de pesos, esto es, el 90.3%, en tanto al 31 de mayo de 2018, se pagó un importe de 98,876.2 
miles de pesos que representa el 98.6% de los recursos disponibles y se tienen como 
subejercicio un importe de 1,011.5 miles de pesos de recursos del FIMSDF 2017 que 
representa el 1.0%, y rendimientos financieros por 357.3 miles de pesos que representa el 
0.4%. 

Del total pagado con el Fondo, se destinaron 38,614.9 miles de pesos que representan el 
38.5% 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 (ZAP) definidas por 
la SEDESOL y 55,511.6 miles de pesos que representan el 55.4% a la población que presenta 
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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 municipio destinó recursos en 2017, para la realización de 114 
obras que atendieron los servicios básicos de infraestructura; en Agua potable se invirtieron 
22,027.7 miles de pesos, en Alcantarillado 12,801.8 miles de pesos, en Drenaje y letrinas 
30,632.5 miles de pesos, en Electrificación rural y de colonias pobres 3,409.4 miles de pesos, 
en Infraestructura básica del sector salud, 900.4 miles de pesos, en Infraestructura básica del 
sector educación 9,547.9 miles de pesos y en Urbanización 14,806.8 miles de pesos; 
asimismo, destinó 3,038.8 miles de pesos para Gastos Indirectos y 1,710.9 miles de pesos para 
el Programa de Desarrollo Institucional que representan el 22.0%, 12.8%, 30.5%, 3.4%, 0.9%, 
9.5%, 14.8%, 3.1% y 1.6% respectivamente del total disponible; lo cual favoreció el 
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del Fondo. 

Cabe destacar que el 70.2% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
y el 23.7% 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 Municipio, de las 114 obras programadas, y de la verificación física a la muestra 
seleccionada de 14 obras, 13 se encontraban concluidas. 

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 FISMDF 

 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 90.3% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de mayo de 2018 (% pagado del monto disponible) 98.6% 

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. 

38.5% 

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. 

61.5% 

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

1.0% 

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% para la atención de sus tres 
principales carencias sociales. 

56.0% 

II.6.- Porcentaje de recursos que la entidad fiscalizada invirtió para la atención de su principal carencia social 30.5% 

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) 

10.4% 

II.8.- Carencia social en que la entidad fiscalizada invierte el mayor porcentaje de recursos. 30.5% 

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. 

70.2% 

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. 

23.7% 

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

92.9% 

I.14.- Porcentaje de recursos del Fondo que se invirtieron en concurrencia con otros programas sociales. 0.0% 

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

 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 528,833.96 pesos; 2,039,980.18 pesos están 
pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 1 Solicitud de 
Aclaración, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,202.8 miles de pesos, que 
representaron el 55.6% de los 95,604.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Uruapan, 
Michoacán de Ocampo, mediante el Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 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 90,491.4 miles de pesos y al 31 de mayo de 2018 pagó 98,876.2 miles de 
pesos que representan el 98.6% 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, obras y acciones sociales y transparencia del ejercicio de 
los recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 528.8 miles 
de pesos que representa el 1.0% del importe auditado; así como un importe por aclarar por 
2,040.0 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF 2017, en virtud de que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, 
reportó el segundo y cuarto trimestres con incongruencias respecto del número de obras 
ejecutadas. 

En conclusión, el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizó en general una 
gestión razonable de los recursos del FISMDF 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 
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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/718/07/2018 de fecha 30 de julio 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, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 15, 17 y 18 del presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Obras Públicas y Servicios y la Tesorería Municipal de Uruapan, 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 38, fracción II, 42, 43, 67, 69, 
párrafo cuarto y 70, fracciones I y II. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, Apartados A, fracción I y B, fracción II, inciso f y 
48. 

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

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de 
Ocampo y sus Municipios: Artículos 43, último párrafo, 45 y 49.  

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gasto Público y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 10, 88, fracción II, 89, fracción VI y 90, fracción 
I.  

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, numerales, 64, 65, 66, 67 
y 68; 114 fracciones I, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXIV y XXV, 122, 125, 146, 168, 170, 237 y 
252.   

Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 
2014 y 12 de marzo de 2015: Numerales 2.5, 3.1.2, fracción X y Anexo A.I.2. 

Contrato número HAUM-SOPS-FISM-IR-07-2017: Cláusula tercera, primer párrafo, octava, 
inciso c, décima, décima novena, inciso b y último párrafo y vigésima. 
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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. 

 

 


