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Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-16102-19-0908-2020 

908-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 227,755.8   
Muestra Auditada 227,755.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,119,172.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Uruapan 
Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 227,755.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó 
para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Uruapan, Michoacán de 
Ocampo, principal ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
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la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS:  

AMBIENTE DE CONTROL 

• Normativa de Control Interno 

Se cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales. 

• Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

Se tiene formalmente establecida la estructura orgánica, así como las atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

• Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo     

Se tienen formalmente establecidos los objetivos y metas estratégicas. No obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad respecto de la definición de objetivos en términos 
específicos y que sean medibles para que permitan el diseño del control interno y sus riesgos 
asociados. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

• Información Relevante y de Calidad 

Se tiene establecido un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los cuales se da cumplimiento a los objetivos de la institución y que establezca los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

• Comunicación Interna 

Se tiene formalmente establecido un procedimiento para informar periódicamente al titular 
de la institución la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno; así como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
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sus operaciones y de realizar la evaluación de control interno o de riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades del municipio. 

DEBILIDADES: 

AMBIENTE DE CONTROL 

• Compromiso con los Valores Éticos 

La institución no ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con los valores éticos, como la emisión de un código de ética y el establecimiento de 
mecanismos de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. No 
se tienen establecidas políticas sobre la competencia profesional del personal, su 
reclutamiento, capacitación, descripción de puestos y evaluación. 

• Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión de Control Interno 

No se han realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de vigilancia y 
supervisión del control interno, como el establecimiento de comités o grupos de trabajo en 
materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

• Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

No se tienen establecidas políticas sobre la competencia profesional del personal, su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y evaluación. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

• Identificación, Análisis y Respuesta a Riesgos Asociados con los Objetivos  

No se cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, ni con 
una metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar 
y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

• Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude     

No existe un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

• Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)  

No se tiene establecido un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se definieron las 
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atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de dichos procesos y no existe la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

• Actividades de Control para las TIC 

No se cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, ni con un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

• Comunicación Interna 

No se dispone de un programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; no existe la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

No se cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, ni con un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

SUPERVISIÓN 

• Realizar Actividades de Supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)   

En el último ejercicio no se realizó la evaluación de los objetivos y metas institucionales a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, elaborar un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y realizar el seguimiento 
correspondiente; no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 33 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Uruapan, Michoacán de Ocampo, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 
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2019-D-16102-19-0908-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades en 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo abrió dos cuentas bancarias productivas 
para la recepción de los recursos del FORTAMUNDF 2019, el 02 de enero de 2019 y el 19 de 
febrero 2019 respectivamente, y las notificó el 02 de enero de 2019; sin embargo, realizaron 
movimientos entre cuentas hasta el mes de abril de 2019.  

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/04/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Michoacán, enteró 
en los doce meses del año por partes iguales los 227,755.8 miles de pesos del FORTAMUNDF 
2019 asignados al municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, de manera ágil y directa, 
sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado. 

4.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo abrió dos cuentas bancarias donde 
administraron los recursos del FORTAMUNDF 2019 por 227,755.8 miles de pesos, las cuales 
fueron productivas y generaron rendimientos financieros por 19.8 miles de pesos; sin 
embargo, no fue específica ni exclusiva, ya que se realizaron movimientos entre cuentas 
bancarias propias del mismo municipio. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/05/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

integración de la información financiera 

5.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo al 31 de marzo de 2020, realizó pagos por 
un monto de 225,341.1 miles de pesos; sin embargo, no presentó el auxiliar de bancos ni de 
las demás cuentas de balance; pólizas contables con su documentación original, justificativa 
y comprobatoria, por lo que no se pudieron conciliar los pagos en los estados de cuenta 
bancarios, ni constatar que sus registros contables fueran específicos y estuvieran 
debidamente actualizados, identificados y controlados; ni que estuvieran cancelados con la 
leyenda “Operado” e identificados con el nombre del fondo, en incumplimiento de la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 13, fracción IV y 21, y del Código Fiscal 
de la Federación, artículos 29 y 29-A. 

2019-D-16102-19-0908-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 225,341,084.84 pesos (doscientos veinticinco millones trescientos cuarenta y un 
mil ochenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70.; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículos 13, fracción IV, y 21, y del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A. 

6.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo realizó pagos mediante cheque bancario, 
cuando debió ser de forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/07/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo realizó pagos mediante transferencia 
electrónica; sin embargo, no se pudo comprobar que se hayan realizado mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios, en virtud de que no presentó el auxiliar de bancos ni de las demás 
cuentas de balance; pólizas contables con su documentación original, justificativa y 
comprobatoria, por lo cual tampoco se pudo verificar la vigencia de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) mediante el portal aplicativo “Verificación de comprobantes 
fiscales digitales por internet” del Servicio de Administración Tributaria. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/08/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

8.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo no proporcionó los registros 
presupuestales, la Cuenta Pública Municipal 2019, ni la información reportada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo cual no se pudo determinar que, existe 
congruencia en las cifras reportadas entre los mismos, respecto del ejercicio de los recursos 
asignados al FORTAMUNDF 2019. 
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La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/09/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo no proporcionó la Cuenta Pública 
Municipal 2019, para verificar que realizó la integración de la información financiera en 
términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC); ni presentó evidencia del Manual de Contabilidad para el registro de las 
operaciones del fondo. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/10/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los recursos 

10.  Al municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo le fueron entregados 227,755.8 miles 
de pesos del FORTAMUNDF 2019, y durante su administración se generaron intereses al 31 
de diciembre de 2019 por 17.7 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 
227,773.5 miles de pesos, y de enero a marzo de 2020 se generaron intereses por 2.1 miles 
de pesos, por lo que el disponible al 31 de marzo de 2020 fue de 227,775.6 miles de pesos. 
Con el análisis a los estados de cuenta bancarios se determinó que al 31 de diciembre de 2019 
se pagaron recursos por 215,457.8 miles de pesos que representaron el 94.6% del disponible 
a esa fecha y un monto pendiente de pago del 5.4%, que equivale a 12,315.7 miles de pesos; 
en tanto que al 31 de marzo de 2020 se pagaron 225,341.1 miles de pesos que representaron 
el 98.9% del disponible. 

Con lo anterior se determinó que existieron recursos pagados al 31 de marzo de 2020 por  
225,341.1 miles de pesos que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria 
por lo que no se pudo constatar la aplicación de los recursos a los fines de fondo, ni de que 
hayan sido comprometidos ni devengados conforme a las disposiciones normativas; asimismo 
el saldo de la cuenta bancaria al 31 de marzo de 2020 por 2,434.5 miles de pesos no fue 
reintegrado a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 37, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, artículos 17 y 21. 

2019-D-16102-19-0908-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,434,482.58 pesos (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro, por los recursos no pagados al 31 de marzo de 2020, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal 2019, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 37 y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
artículos 17 y 21. 

11.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no afectó los recursos del 
FORTAMUNDF 2019 como garantía del cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales, en virtud de que los recursos 
del fondo no fueron retenidos por la Entidad Federativa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

12.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no hizo del conocimiento de sus 
habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2019, las obras y acciones a 
realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; y al término del 
ejercicio fiscal 2019 sobre los resultados alcanzados; tampoco informó trimestralmente sobre 
el avance del ejercicio de los recursos conforme a los lineamientos de información pública del 
CONAC. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/11/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

13.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no remitió al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada 
trimestre del ejercicio fiscal, los informes sobre el ejercicio del FORTAMUNDF 2019, destino 
y resultados obtenidos de los recursos ejercidos con el fondo, por lo cual no fueron publicados 
en su página de internet; no fue posible verificar la congruencia que guardan entre lo 
reportado a sus habitantes y lo reportado a la SHCP. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/12/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública (Obra pública) 

14.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo no presentó evidencia documental de 
la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF 2019 en el rubro de obra pública. 

15.  El municipio de Uruapan; Michoacán de Ocampo no presentó evidencia documental de 
la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF 2019 en obra pública por administración 
directa. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

16.  En el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, se realizaron dos adquisiciones 
pagadas con recursos del FORTAMUNDF 2019, que están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado, y se adjudicaron conforme a la normativa aplicable, con su 
respectivo dictamen de excepción a la Licitación Pública; asimismo, se verificó que los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y que el ganador no se encontraba en los supuestos del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, no obstante lo anterior, debido a la falta de pólizas contables y su 
documentación soporte no se pudo verificar la aplicación de los recursos para éstas 
adquisiciones. 

El importe está observado en el resultado 5. 

17.  En la adquisición de 1500 toneladas de cemento gris por un importe de 4,725.0 miles de 
pesos pagado con recursos del FORTAMUNDF 2019 para el programa “Pavimentación de 
calles en comunidades y colonias del municipio de Uruapan, Michoacán”, se constató que el 
proveedor no se encontraba inhabilitado por resolución de la autoridad competente, ni en 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, no se realizó 
el proceso de licitación, y la adquisición del material no está amparada en un contrato 
debidamente formalizado, por lo cual no se aseguraron las mejores condiciones de oferta, 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

El importe observado está considerado en el resultado 5. 

 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PAGADO CON RECURSOS DEL FORTAMUNDF 2019 

(miles de pesos) 

Contrato       Adjudicación Proveedor Concepto Importe Pagado 

     
Sin Contrato       Directa Comercializadora de Tierras 

Blancas COTIBLAN S.A. de 
C.V. 

1,500 toneladas de 
cemento gris 4,725.0 

     

   SUMA                                                                               4,725.0 

FUENTE: Registros contables y programa: “Pavimentación de calles en comunidades y colonias del municipio de Uruapan, 
Michoacán”. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/13/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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18.  En las adquisiciones pagadas con recursos del FORTAMUNDF 2019, el municipio de 
Uruapan, Michoacán de Ocampo, no presentó evidencia de que los materiales del programa 
“Pavimentación de calles en comunidades y colonias del municipio de Uruapan, Michoacán” 
se hayan entregado a los beneficiarios; asimismo, no presentó la garantía de cumplimiento 
mencionada en el contrato. 

El importe observado está considerado en el resultado 5. 

 

PROGRAMA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES AL 50%” 

(miles de pesos) 

No. Descripción del material Importe  

1 850 bultos de cemento gris portland de 50 kg 2,754.0 

2 
9000 varillas corrugada de acero 3/8 de diámetro 
y 12 metros de longitud 

1,380.0 

3 50 tinacos de plástico de 1100 litros de capacidad 124.3 

4 
300 calentadores solares de 12 tubos de agua, 
sistema de operación a gravedad, tipo 
termosifón, con una temperatura de 78°C 

1,635.0 

5 
6300 láminas de acero recubierta con aluminio-
zinc, de 72 cm de ancho por 3.05 m de largo, 
calibre 32 

1,606.5 

 Total 7,499.8 

 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/14/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

19.  Con el programa “Pavimentación de calles en comunidades y colonias del municipio de 
Uruapan, Michoacán” pagado con recursos del FORTAMUNDF 2019, se constató que se 
adquirieron 1,500 toneladas de cemento gris por un importe de 4,725.0 miles de pesos; el 
cual se destinaría a la pavimentación de 24 calles de comunidades y colonias del municipio de 
Uruapan, Michoacán de Ocampo, a cargo de los beneficiarios, como se indica en el programa; 
asimismo, con la revisión física de una muestra de auditoría de 12 calles, se constató que sólo 
9 estaban pavimentadas; sin embargo, el municipio Uruapan, Michoacán de Ocampo, no 
presentó evidencia de la entrega del material por parte del proveedor, así como a los 
beneficiarios, y de quién tiene el material a resguardo.  

El importe observado está considerado en el resultado 5. 
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PROGRAMA PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, PARA PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES EN COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO 

(miles de pesos) 

 
No. Nombre de la calle  Ton Importe Muestra de Auditoría 

1 
Calle Guillermo Prieto Col. Lázaro Cárdenas del Rio 
(Pavimento, guarnición y Banqueta) 50.55 

                           161.8  calle sin pavimentar 

2 
Calle Ignacio Allende Col. Lázaro Cárdenas del Rio 
(Pavimento, guarnición y Banqueta) 117.04 

                           374.5  calle pavimentada 

3 
Reposición de Pavimento en Anillo de 
Circunvalación Junto a Simón Bolívar 26.18 

                             83.8  calle pavimentada 

4 
Av. 5 de Febrero y Anillo (Pavimento y guarnición 
sin banquetas) 24.35 

                             78.0   calle pavimentada 

5 
Pavimentación Segmento Prol. 3Ra Priv. de 
Diagonal Aldama y Diagonal Delicias en La Colonia 
La Tamacua 29.26 

                             93.6  calle pavimentada 

6 
Calle Emiliano Zapata y Hnos. Flores Magón Col 
Revolución (Pavimento sin guarnición y sin 
banquetas) 6.89 

                             22.0  calle sin pavimentar 

7 
Reposición de Pavimento en Nicolas Romero Junto 
a Calzada B. J. 68.49 

                           219.2  calle pavimentada 

8 
Pavimentación de La Priv. Marcelino Camacho, 
Entre Marcelino Camacho 4.28 

                             13.7  calle pavimentada 

9 
Cemento para camino viejo a Santa Rosa en la 
colonia Mapeco 66.19 

                           211.8  calle pavimentada 

10 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Tláloc, entre Hermanos Flores Magón y 
Quetzalcóatl, col. Ampliación Revolución (1a. 
Etapa) 2.42                                7.7 

calle sin pavimentar 

11 
 

Calle Vicente Guerrero Entre Fco. I. Madero y 
Revolución, localidad Angahuan 32.14 

                           102.8   

12 
Calle Francisco I Madero Entre Lázaro Cárdenas y 
Vicente Guerrero, localidad Angahuan 45.25 

                           144.8   

13 
Calle Lázaro Cárdenas Entre Francisco I Madero y 5 
de Mayo, localidad Angahuan 68.02 

                           217.7   

14 
Calle Venustiano Carranza Entre Priv. Venustiano 
Carranza y Tariacuri, loc. Caltzonzin 67.33 

                           215.5  calle pavimentada 

15 
Calle Tariacuri Entre Calles Vicente Guerrero y 
Morelos, loc. Caltzontzin 94.26 

                           301.6  calle pavimentada 

16 
Calle Reforma Entre Av. Lázaro Cárdenas y Emiliano 
Zapata, loc. Capacuaro 51.26 

                           164.0   

17 
Calle Cedro 2Da Etapa Desde Cad. 0+410.00 a 
0+240.00, loc. Corupo 144.4 

                           462.0   

18 Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo 108.4                            346.9   

19 Calle Niños Héroes, loc. Jicalán 34.4                            110.1   

20 Calle Encino, loc. Nuevo Zirosto 192.06                            614.6   

21 Calle 5 de Mayo,  loc. San Lorenzo 36                            118.8   

22 Calle Hortencia,  loc. San Lorenzo 49                            161.7   

23 Calle Llanitos,  loc. San Lorenzo 72                            237.6   

24 Aula Escuela, loc. Santa Ana Zirosto 98                            323.4   

 TOTAL 1,488.17                        4,787.5  

 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. CM/INV/15/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Obligaciones financieras y deuda pública  

20.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no presentó la información 
correspondiente a los expedientes de las obligaciones financieras pagadas con recursos del 
FORTAMUNDF 2019, por lo que no se pudo constatar la aplicación de los recursos para el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras y deuda pública. 

El importe observado está considerado en el resultado 5. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/16/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Seguridad pública (servicios personales) 

21.  El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo del FORTAMUNDF 2019, no presentó la 
información correspondiente a las nóminas o listas de raya pagadas con recursos del fondo; 
controles de asistencia y reportes de incidencias, contratos de honorarios, integración de las 
retenciones de impuestos y de aportaciones de seguridad social realizadas en las nóminas 
pagadas, así como los comprobantes del entero de los mismos a las instancias 
correspondientes, por lo que no se pudo verificar la aplicación de los recursos a servicios 
personales correspondientes a seguridad pública. 

El importe observado está considerado en el resultado 5. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/INV/17/01/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 227,775,567.42 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 227,755.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Uruapan, Michoacán de 
Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de marzo de 2020, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pagó el 98.9% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal; en virtud de que 
existieron recursos pagados al 31 de marzo de 2020, que no disponen de la documentación 
justificativa y comprobatoria, por lo que no se pudo constatar la aplicación de los recursos a 
los fines de fondo, ni de que hayan sido comprometidos ni devengados; asimismo el saldo de 
la cuenta bancaria al 31 de marzo de 2020 no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 227,775.6 
miles de pesos que representa el 100.0% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no dispone de un adecuado sistema de 
control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que no hizo del conocimiento de sus 
habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo y 
ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; y al término del ejercicio 2019 sobre 
los resultados alcanzados; asimismo, no informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio 
de los recursos conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 
Armonización Contable; tampoco se remitió al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
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dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio 
fiscal, los informes sobre el ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, destino y resultados 
obtenidos de los recursos ejercidos con el fondo, por lo cual no fueron publicados en su página 
de internet, por lo que no fue posible verificar la congruencia que guardan entre lo reportado 
a sus habitantes y lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los objetivos y metas del fondo no se pudieron constatar, ya que el municipio Uruapan, 
Michoacán de Ocampo, no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 los oficios núm. 
CM/715/12/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020 y CM/030/01/2021 de fecha 4 de enero 
de 2021, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 5 y 10, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería municipal de Uruapan y la Dirección de Adquisiciones y Arrendamientos del 

municipio 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 37 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 13, 

fracción IV, 17 y 21 

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

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

el que se establecen las Reglas de Operación del Comité de Control Interno para la 

Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 

capítulos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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.  
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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. 


