
ACTIVIDADES DE AUDITORIAS DE OBRA   

Análisis de Obra pública y su cumplimiento de acuerdo al PLAN DE FISCALIZACIÒN 2018 de la ASM. 

                       Articulo 14 y 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán. 
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AGUILILLA $4,146,923.49 5 $10,655,659.78 $4,206,995.58 5 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

39.48% 

ANGANGUEO $5,805,453.82 11 $5,805,453.82 $2,714,653.79 10 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 

46.76% 



el número 
de obras. 

APATZINGÁN $2,415,322.05 1 $7,190,758.06 $2,603,830.97 6 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

36.21% 

CARACUARO $3,033,293.00 14 $3,033,293.00 $3,033,293.00 14   100% 

CHARO $4,409,435.24 2 $4,409,435.24 $4,409,435.24 2   100% 

CHAVINDA $2,546,165.51 3 $8,422,759.97 $2,541,740.40 3 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

30.17% 

CHILCHOTA $4,435,860.58 3 $6,367,358.27 $6,367,358.27 4 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 

100% 



el número 
de obras. 

CHUCANDIRO $2,469,012.51 5 $2,477,381.52 $2,477,381.52 5 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

100% 

CHURINTZIO $1,131,537.20 4 $5,315,822.77 $5,315,822.77 10 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

100% 

COJUMATLAN 
DE REGULES 

$4,400,304.02 4 $4,908,835.93 $4,908,835.93 5 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

100% 



CONTEPEC $5,822,933.00 3 $5,822,935.00 $5,822,935.00 3 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con el 
universo de 
ejecución 
de 
fiscalización
. 

100% 

CIUTZEO $6,371,773.46 10 $6,371,773.46 $3,204,480.30 3 No coincide 
el número 
de obras en 
el plan de 
fiscalización 
con la 
ejecución. 

50.29% 

ERONGARICUAR
O 

$1,396,034.47 6 $16,597,496.08 $875,221.96 4 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

5.27% 

GABRIEL 
ZAMORA 

$0.00 0 $0.00 $0.00 0 No se 
formalizo en 
tiempo y 
forma el 
convenio de 
coordinació
n de 
acciones 
entre el 

0% 



Gobierno 
del Estado y 
el Municipio. 

HIDALGO $61,171,544.46 No se presenta 
información de 
obras Publicas 
realizadas 

$25,723,036.91 $12,497,914.8
4 

10 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

48.58% 

HUANDACAREO $11,398,534.27 19 ------ ------ ------ Punto 2º de 
Acuerdo 
187, donde 
se cambia 
de tipo de 
Auditoria a 
Financiera. 

------ 

INDAPARAPEO $3,388,654.87 9 $3,388,654.87 $2,753,775.51 5 No coincide 
el número 
de obras en 
el plan de 
fiscalización 
con la 
ejecución. 

81.26% 

JIMÉNEZ $2,484,645.00 1 $2,484,645.00 $2,484,645.00 1   100% 

JUNGAPEO $603,281.00 4 $1,082,303.46 $610,130.00 0 Los 
recursos 
que se hace 
referencia 
correspond
en a los 
remanentes 
de recursos 

56.37% 



Estatales 
2017. 

LA HUACANA $5,829,580.97 9 $5,706,995.70 $5,706,995.70 9 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

100% 

LOS REYES $10,713,455.50 11 $10,713,455.50 $10,713,455.5
0 

12 No coincide 
el número 
de obras en 
el plan de 
fiscalización 
con la 
ejecución. 

100% 

MARAVATIO $4,823,568.63 10 ------ ------ ------ Punto 2º de 
Acuerdo 
187, donde 
se cambia 
de tipo de 
Auditoria a 
Financiera. 

------ 

MORELIA $82,734,006.80 10 ------ ------ ------ No se 
presenta 
Informe 
Individual 
de auditoría 
de Obra 
Pública en 
tiempo y 
forma. 
Se solicita 
nuevament
e 
cumpliment
o al Acuerdo 
No. 187 ya 

0% 



que, hasta 
la fecha, 
sigue sin 
reparación 
del daño la 
cancha de 
futbol 
denominad
a Parque 
Primo tapia 
Pte., cuya 
denuncia 
formal se 
encuentra 
en la FGE.  

NOCUPETARO $4,873,217.28 4 $6,232,652.10 $6,232,652.10 4 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

100% 

NUEVO 
PARANGARICUTI
RO 

$1,760,686.58 4 $1,760,686.58 $1,760,686.58 No se menciona el 
No. De Obras en el 
informe individual 

  100% 

NUEVO URECHO $2,303,708.33 10 $2,303,767.13 $2,303,767.13 10 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

100% 

PANINDICUARO $5,347,973.50 10 $5,347,973.50 $2,106,085.36 2 No coincide 
el universo 

39.38% 



seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

PUREPERO $2,391,291.54 3 $2,391,291.54 $2,391,291.54 3   100% 

PURUANDIRO $3,423,541.88 11 $9,598,679.39 $9,598,679.39 15 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

100% 

QUIROGA $3,888,013.91 16 $3,888,013.91 $3,108,547.06 6 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

79.95% 



SAHUAYO $570,000.00 2 ------ ------ ------ No se 
presenta 
Informe 
Individual 
de auditoría 
de Obra 
Pública en 
tiempo y 
forma. 
Se solicita 
nuevament
e en el 
Acuerdo 
No. 187 

0% 

SUSUPUATO $3,369,176.22 5 $2,956,760.00 $2,956,760.00 3 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

100% 

TANHUATO $7,773,042.82 5 $2,344,885.85 $2,163,703.96 3 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

92.27% 



TOCUMBO NO SE PRESENTA PLAN DE 
FISCALIZACIÓN 2018  
(No hay anexos 2 y 3) 

$2,417,308.74 $2,417,308.74 3 No se 
presenta 
Información 
en el Plan 
de 
Fiscalizació
n 2018. 

100% 

TUMBISCATIO $3,254,909.00 5 $3,254,909.00 $3,254,909.00 5   100% 

TZINTZUNTZAN $5,075,282.49 6 $5,075,282.49 $3,815,594.54 6 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución. 

75.17% 

URUAPAN $7,277,516.74 11 $28,839,428.04 $28,839,428.0
4 

9 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

100% 

ZAMORA $125,935,608.83 7 $19,498,836.13 $6,233,644.88 9 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 

31.96% 



auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

ZINAPECUARO $5,098,993.03 6 $5,098,993.03 $4,485,561.51 4 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

87.97% 

ZIRACUARETIRO $5,742,273.22 11 $3,500,833.80 $3,477,225.11 9 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 
auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

99.33% 

ZITÁCUARO $57,270,619.49 20 $26,069,401.05 $26,069,401.0
5 

21 No coincide 
el universo 
seleccionad
o en el plan 
de 
fiscalización 
con la 
muestra 

100% 



auditada en 
la 
ejecución, 
así como en 
el número 
de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


