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Gobierno del Estado de Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-16000-02-0559 

GF-443 

 

Alcance 

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 258,847.6   

Muestra Auditada 258,101.6   

Representatividad de la Muestra 99.7 %   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal aportados por la Federación durante 
el año 2011 al Estado de Michoacán, por 258,847.6 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 258,101.6 miles de pesos, monto que representó el 99.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Evaluación del Control Interno en la Operación y Desempeño del Fondo 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas:  

• El Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de 
Michoacán de Ocampo, se certificó y acreditó. 

• Se establecieron controles para garantizar que las adquisiciones de bienes y 
servicios se lleven a cabo conforme la normativa aplicable. 

Debilidades: 

• En los registros e información contables no se aplicaron los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental en las operaciones realizadas por el Gobierno del 
Estado.  
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• Los registros contables, presupuestales y patrimoniales no son específicos del fondo, 
además, no están identificados, ni controlados. 

• No se contó con mecanismos de control para fomentar la participación social entre 
la población civil. 

• No se establecieron mecanismos de control para efectuar una programación 
adecuada de los recursos. 

• No existieron controles para realizar una planeación eficiente de las acciones 
relativas a las obras y adquisiciones de bienes y servicios. 

• En la cuenta bancaria específica para los recursos del FASP, se realizaron 
transferencias de recursos a tres cuentas pagadoras, donde se manejaron otros 
recursos de fuentes de financiamiento distintas al fondo.  

• Los recursos del fondo no se ejercieron en su totalidad durante el ejercicio para el 
cual fueron asignados. 

• No se contó con controles para garantizar el cumplimiento de los compromisos, 
contraídos con los proveedores. 

• No se implementaron los controles para asegurar que los proveedores y contratistas  
cumplan los compromisos, contraídos con la entidad federativa. 

• No se realizó un adecuado control de seguimiento del cumplimiento de las metas 
establecidas en el Convenio de Coordinación, y en el Anexo Técnico Único. 

• No se realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos 
del fondo por las instancias técnicas. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Michoacán es deficiente, ya 
que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de 
la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en su operación.  

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-001 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (TESOFE), en los plazos establecidos, las diez 
ministraciones  de recursos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio 2011, por 258,847.6 miles de pesos. 

3.  En la revisión de los estados de cuenta bancarios relativos al control y administración de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
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Distrito Federal (FASP) 2011, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Michoacán, se observó  lo siguiente:  

 Se abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros, en la cual no se incorporaron remanentes de otros 
ejercicios ni aportaciones de beneficiarios de obras  y acciones. 

 Se transfirieron recursos de la cuenta productiva del FASP 2011 a tres cuentas 
pagadoras y a Cadenas Productivas, además se efectuaron diversos depósitos en la 
cuenta del FASP, los cuales no se encuentran identificados. 

  La entidad fiscalizada realizó, durante el ejercicio 2011, inversiones diarias de los 
recursos económicos disponibles, lo que generó rendimientos financieros por 311.8 
miles de pesos, los cuales se encuentran dentro del saldo de la cuenta del fondo. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-001 

4.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán  efectuó 
directamente los pagos de las obligaciones contraídas con los contratistas y proveedores de 
bienes y servicios a petición de las áreas ejecutoras; sin embargo, se constató que no existió 
coordinación entre la Secretaría de Finanzas y Administración y los entes ejecutores 
respecto al cumplimiento de los contratos en cuanto al pago y la verificación de la recepción 
de los bienes y/o servicios prestados. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-002 

5.  En la revisión de las tres cuentas pagadoras en donde se administraron y manejaron 
recursos del FASP 2011, se observó que se transfirieron recursos entre cuentas en donde 
existía otro tipo de recursos de la entidad federativa. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-002 

Registro e Información Financiera 

6.  Se observó una diferencia de 39,568.6 miles de pesos,  entre  el Avance Físico y 
Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, que ascendió a 161,649.6 miles de pesos, y los 
movimientos del ejercicio del presupuesto 2011, emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán, por 122,081.0 miles de pesos; de la cual no se 
proporcionó  evidencia de las conciliaciones de las cifras contables presupuestales, a fin de 
consolidar oportunamente los avances programático-presupuestales por cada eje, 
programa, proyecto y acción de los recursos del FASP 2011. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-003 

7.  En los estados financieros y registros contables de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán, no se encuentran debidamente separadas, 
controladas e identificadas las operaciones contables relativas al FASP 2011. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-004 
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8.  En los estados financieros de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Michoacán, no se elaboraron los pasivos de los compromisos adquiridos con los 
proveedores o contratistas durante el ejercicio 2011. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-005 

9.  De la revisión del registro patrimonial de los bienes informáticos adquiridos con recursos 
del FASP 2011 para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, se comprobó 
que no se tiene actualizado el registro del activo fijo de dichos bienes. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-006 

10.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán registró 
presupuestalmente todas las operaciones efectuadas con recursos del FASP 2011, afectando 
el capítulo 6000 (inversión pública), lo cual es indebido y no corresponde a lo establecido en 
el clasificador por objeto del gasto; además, se constató que la cancelación de los pasivos, 
se registraron contablemente en la cuenta de Acreedores Diversos, debiendo ser en la 
cuenta de Proveedores por 122,081.0 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-007 

Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del Estado de Michoacán recibió recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2011, por 258,847.6 miles 
de pesos, que generaron rendimientos financieros por 311.8 miles de pesos, lo que hace un 
total de 259,159.4 miles de pesos. Sin embargo, en la cuenta concentradora únicamente 
existía un saldo por 1,057.8 miles de pesos, y el ente auditado sólo proporcionó la 
documentación comprobatoria de los pagos efectuados por 19,372.7 miles de pesos, debido 
a lo cual quedó por comprobar los pagos efectuados por 238,728.9 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-06-001 

12.  El Gobierno del Estado de Michoacán recibió recursos económicos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 2011, por 258,847.6 miles de pesos, con lo cual, se 
observó que no se cumplió con el principio de anualidad, debido a que, al 31 de diciembre 
de 2011, reportó recursos ejercidos por 162,031.7 miles de pesos, lo que representó el 
62.6%, y un subejercicio de 96,815.9 miles de pesos, que significó el 37.4%. 
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RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 (Miles de pesos) 

EJE Asignado Ejercido al 31 de 
diciembre de 2011 Por ejercer Muestra 

Revisada 

Alineación de las Capacidades del Estado 
Mexicano Contra la Delincuencia 

150,822.8 89,034.0 61,788.8 87,610.9 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana 0.0 0.0 0.0 0.0 

Desarrollo Institucional 18,246.9 7,794.7 10,452.2 8,207.3 

Sistema Penitenciario 38,355.3 34,127.9 4,227.4 33,732.8 

Combate a la Corrupción 0.0 0.0 0.0 0.0 

Plataforma México 46,464.4 26,478.4 19,986.0 27,359.7 

Indicadores de Medición 4,958.2 4,596.7 361.5 4,739.0 

Recursos Federales en cuenta Bancaria    96,451.9 

Total 258,847.6 162,031.7 96,815.9 258,101.6 

Fuente: Avance físico financiero al 31 de diciembre del 2011 y 31 de julio del 2012. 

 
Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-008 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del 
Gobierno del Estado de Michoacán en 2011, se constató lo siguiente: 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 

Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único Parcial Parcial Parcial Parcial 

Nivel Fondo Parcial Parcial Parcial Parcial 

Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad No 

Congruencia No 

 

• Los formatos a nivel fondo de los cuatro trimestres fueron enviados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP),  y publicados en el periódico oficial del Gobierno del 
Estado de Michoacán, sin embargo, no se publicaron en la página de Internet. 

• En los reportes denominados formato único y  nivel fondo, el sistema de seguimiento y 
evaluación (SSyE) y la cuenta pública estatal, no existió congruencia entre las cifras 
mostradas en ellos, debido a que en el cuarto trimestre se presentó como ejercido en el 
SSyE un monto de 162,031.7 miles de pesos, en el PASH se muestran como ejercidos 
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161,649.6 miles de pesos, y en la cuenta pública estatal se reportaron 210,121.7 miles 
de pesos. 

• Se informó a los órganos de control y fiscalización locales y federales lo referente a la 
cuenta bancaria específica en la que recibieron los recursos del fondo. 

• No se reportó en los informes trimestrales las disponibilidades financieras de los 
recursos del fondo correspondientes a otros ejercicios fiscales, ni tampoco el 
presupuesto devengado del ejercicio fiscal 2011. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-009 

14.  El Gobierno del Estado de Michoacán no reportó de manera pormenorizada, a través 
del Portal Aplicativo de la SHCP, el avance físico de las obras y acciones, ya que sólo se 
informó a nivel de eje, ni se reportaron los resultados de las evaluaciones realizadas, en 
virtud de que el portal Aplicativo de la SHCP no lo permite. 

Véase acción(es): 11-0-06100-02-0559-01-001 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia 

15.  De la revisión del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, con corte al 
31 de julio de 2012, el ente auditado reportó como ejercidos recursos en el Eje: Alineación 
de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia por 87,610.9 miles de pesos, 
los cuales fueron aplicados conforme a los conceptos autorizados en la mecánica operativa, 
sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-003 

16.  Mediante el contrato de ampliación núm. CAPDE-EM-LPE-014/2011-1 AMP-1 asignado 
al proveedor Fame Morelia, S.A. de C.V., se adquirieron 14 camionetas por 3,668.1 miles de 
pesos, y  accesorios de transporte terrestre  por 714.6 miles de pesos; el plazo de entrega 
establecido en el contrato citado fue de 30 días hábiles a partir de la fecha de firma del 
mismo, el cual fue celebrado el 28 de junio de 2011. Sin embargo, no fue sino hasta el 2 de 
febrero de 2012, que el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública solicitó 
al proveedor la liberación de las camionetas citadas, las cuales fueron entregadas a los 
municipios para su operación el día 14 de septiembre de 2012. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-010 

17.  En el Avance Físico  Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011 del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SSyE), con corte al 31 de julio de 2011, se reportó como ejercido 
87,610.9 miles de pesos, en el eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano 
contra la Delincuencia. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
de Michoacán sólo proporcionó la documentación pagada por 2,589.3 miles de pesos (está 
irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de Observaciones núm. 11-A-16000-02-0559-
06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-004 
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18.  En la inspección física de las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Michoacán, se observó que no se realizaron inventarios físicos de los bienes muebles 
adquiridos con recursos del FASP 2011. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-011 

19.  El Supremo Tribunal de Justicia adquirió mediante el contrato LPE-038/2011-2 del 26 de 
agosto de 2011,  asignado al proveedor Softnet Morelia, S. R. L, 20 escáner marca kodak 
modelo L1220 plus, los cuales fueron recibidos el 17 de octubre de 2011 y a la fecha de la 
auditoría (14 de septiembre de 2012), aún permanecían en el almacén del Consejo del 
Poder Judicial del Estado de Michoacán sin ser entregados a las áreas usuarias, además se 
observó que dichos bienes no fueron registrados en el sistema de control de inventarios, ni 
en el sistema de mobiliario del área de Control Patrimonial de la entidad. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-012 

20.  El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán adquirió bienes informáticos 
mediante el contrato CADPE-EM-LPE-038/2011-3, asignado al proveedor Sistemas 
Cibernéticos de Cómputo, S.A de C.V.,  de los cuales se observó que no se han elaborado los 
resguardos de 11 monitores, 18 CPU y de 12 Impresoras Laser Jet. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-013 

21.  El Supremo Tribunal de Justicia, mediante el contrato núm. CADPE-EM-LPE-038/2011-
3/1, asignado al proveedor Sistemas Cibernéticos de Cómputo, S.A de C.V., adquirió 400 
licencias de software office 2010, estándar y 500 licencias de software marca Microsoft 
Word 2010, de las cuales no se identificó el número de serie de las computadoras en las que 
se instaló, ni se proporcionaron los resguardos de las licencias. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-014 

22.  Los contratos de obra pública números. SCOP/DOP/ADF/039/2011/C-078/2011, 
SCOP/DOP/ADF/030/C-069/2011, SCOP/DOP/ADF/029/C-065/2011, SCOP/DOP/ADF/018/C-
042/2011, se adjudicaron de forma directa de acuerdo con los dictámenes, sin que se 
encontraran debidamente fundamentados, además el ente auditado no proporcionó las 
cotizaciones de los proveedores, en donde se motivaron los criterios de economía, 
transparencia, eficacia y eficiencia. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-015 

23.  En el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, con corte al 31 de julio 
de 2012, se reportaron recursos ejercidos por 1,581.7 miles de pesos, correspondientes al 
contrato de obra pública núm. SCOP/DOP/ADF/039/2011/C-078/2011, de lo que se constató 
que no se efectuó ningún pago, no obstante, la entidad fiscalizada proporcionó del citado 
contrato, documentación en calidad de pagada  por ese mismo importe que pertenece al 
contrato núm. SCOP/DOP/AD/108/C-307/2010, que corresponde al ejercicio 2010. 

Además, en relación con el contrato de obra pública núm. SCOP/DOP/ADF/030/C-069/2011, 
se comprobó que el gasto está soportado con facturas por 4,969.2 miles de pesos, por 
concepto de anticipo de obra y estimaciones liquidadas, sin embargo, la entidad no 
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presentó la comprobación del pago de esos conceptos, además, se constató que del 
contrato citado se elaboró el convenio modificatorio núm. SCOP/DOP/ADF/030/2011/C-
069/2011, para autorizar la ampliación de 133 días para la entrega de la obra, lo cual 
corresponde a un 61.0% del plazo contratado que excede el 25.0% establecido en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Por lo que se refiere al contrato de obra pública núm. SCOP/DOP/ADF/029/C-065/2011, se 
comprobó que se autorizó un anticipo por 3,122.4 miles de pesos, de los cuales, 
corresponden 2,997.5 miles de pesos al recurso federal, y en el contrato de obra pública 
núm. SCOP/DOP/ADF/018/C-042/2011, la entidad fiscalizada presentó facturas por 3,422.6 
miles de pesos, por concepto de anticipo y estimaciones; sin embargo, la entidad no 
proporcionó la evidencia documental de que se liquidó a los contratistas el importe citado 
(está irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de Observaciones núm. 11-A-16000-02-
0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-005 
   11-B-16000-02-0559-08-016 

24.  En el contrato de obra pública número SCOP/DOP/ADF/039/2011/C-078/2011, se 
observó que los trabajos no fueron ejecutados, debido a que no se entregó al contratista el 
anticipo pactado en el contrato. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-017 

25.  Se constató que el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza 
del Estado de Michoacán de Ocampo  fue certificado y acreditado, además de que el 
personal adscrito a la institución se encuentra debidamente evaluado y aprobado. 

Eje: Desarrollo Institucional 

26.  Del Eje Desarrollo Institucional se ejerció un importe de 8,207.3 miles de pesos, al 
respecto, se verificaron los programas "Evaluación de Control de Confianza” acción 
operativos activos, "Formación Inicial y Actualización de Policías, Ministerios Públicos, 
Peritos y Custodios" acción Policía Preventivo en Activo (Actualización), “Formación 
Especializada” acciones Ministerio Público y Policía Preventivo Municipal en Activo, los 
cuales fueron soportados con la documentación original del gasto ejercido con recursos del 
FASP 2011, y se aplicaron en los programas establecidos en el Cuadro de Metas 
Programáticas y Montos; sin embargo, la entidad sólo comprobó el pago por 3,026.3 miles 
de pesos, (está irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de Observaciones núm. 11-A-
16000-02-0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-006 

27.  Del  programa de Evaluación de Control de Confianza, relativa a la acción Operativos 
Activos, Formación Inicial y Actualización de Policías, Ministerios Públicos, Peritos y 
Custodios, pertenecientes a la acción Policía Preventivo en Activo (Actualización), Formación 
Especializada acciones Ministerio Público y Policía Preventivo Municipal en Activo por 
3,026.3 miles de pesos, la entidad no proporcionó evidencia de los documentos de 
verificación y validación de los programas de capacitación, instrucción o formación, y de 
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certificación de personal que recibió los cursos de capacitación, conforme a la Mecánica 
Operativa. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-06-002 

Eje: Sistema Penitenciario 

28.  Con la revisión del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, al 31 de 
julio de 2011, se reportaron recursos ejercidos por 33,732.8 miles de pesos, de los que se 
constató que fueron soportados con la documentación de las acciones “Centro de 
readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez” y “Centro Preventivo Distrital  de 
Apatzingán”; del Programa “Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Centros de 
Readaptación Social”, sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Michoacán no proporcionó la evidencia de los pagos a los contratistas por el importe citado 
(está irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de Observaciones núm. 11-A-16000-02-
0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-007 

Eje: Combate a la Corrupción 

29.  El Gobierno del Estado de Michoacán no ejerció recursos del Fondo para el Eje: 
Combate a la Corrupción. 

Eje: Plataforma México 

30.  En el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, con corte al 31 de julio 
del 2012, se reportaron como ejercidos recursos por 27,359.7 miles de pesos, con lo cual no 
se alcanzaron las metas establecidas. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán sólo proporcionó la documentación pagada por 
11,480.5 miles de pesos (está irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de 
Observaciones núm. 11-A-16000-02-0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-008 

31.  Con la revisión de los programas de "Red Nacional de Telecomunicaciones", “Sistema 
Nacional de Información” y “Registro Público Vehicular” de las acciones de remuneraciones 
al personal, se constató que están soportadas con la documentación original por 19,331.3 
miles de pesos, de los cuales, la entidad fiscalizada sólo proporcionó la comprobación de los 
pagos por 9,384.3 miles de pesos; además, se verificó que el personal laboró en actividades 
para las que fue contratado (está irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de 
Observaciones núm. 11-A-16000-02-0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-009 

32.  En el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, con corte al 31 de julio 
de 2012, se reportaron recursos ejercidos por 6,913.4 miles de pesos  y 833.0 miles de pesos 
en los Proyectos “Operación” para  las acciones “Enlaces Digitales a Municipios”, “Enlaces 
Digitales a CERESOS”, “Enlaces Digitales a Procuradurías de Justicia”, “Enlaces Digitales para 
las Unidades y Juzgados del Tribunal Superior de Justicia”, “Enlaces Digitales Sitios de 
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Centros de Evaluación y Control de Confianza”, “Enlaces Digitales Otros” y acciones relativas 
a "Terminales Digitales Portátiles" y "Baterías para Terminales Digitales Portátiles", de las 
cuales, la entidad fiscalizada recibió los bienes y servicios en tiempo y forma conforme a lo 
contratado. Además, se comprobó que sólo presentó la evidencia de documentación 
pagada por 2,196.2 miles de pesos (está irregularidad ya se consideró dentro del Pliego de 
Observaciones núm. 11-A-16000-02-0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-010 

33.  Con la visita física a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se constató que los 
bienes adquiridos pertenecientes a las acciones "Terminales Digitales Portátiles" y "Baterías 
para Terminales Digitales Portátiles", se encuentran resguardados, inventariados y 
registrados en el patrimonio estatal; sin embargo, 35 radios marca Kenwood, modelo 
NEXEDGE NX-200 no estaban operando ni destinados a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

El Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría, proporcionó las justificaciones y 
aclaraciones, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Indicadores de Medición 

34.  De las acciones denominadas “Apoyo a la Estructura Ocupacional Asignada a 
Seguimiento e Indicadores de Medición” y “Desplazamientos de personal asignados al 
seguimiento”, se constató que se cuenta con la  documentación soporte del gasto por 
4,739.0 miles de pesos, y comprobación de los pagos realizados por 2,276.6 miles de pesos; 
sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración no proporcionó documentación 
soporte de los pagos por 2,462.4 miles de pesos (está irregularidad ya se consideró dentro 
del Pliego de Observaciones núm. 11-A-16000-02-0559-06-001). 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-011 

35.  En el  Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, con corte al 31 de julio 
del 2012, se reportaron recursos ejercidos de la acción “Apoyo a la Estructura Ocupacional 
Asignada a Seguimiento e Indicadores de Medición” por 4,305.2 miles de pesos, mediante 
los que se liquidaron las nóminas por 2,201.4 miles de pesos, de los que no proceden 
1,720.0 miles de pesos, debido a que se financió el pago de 33 trabajadores, los cuales 
excedieron el número de trabajadores autorizados por la mecánica operativa. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-06-003 

36.  El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán no proporcionó la metodología 
que utilizó para la elaboración del informe de evaluación al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-018 

Participación Social 

37.  El Gobierno del Estado de Michoacán no proporcionó la evidencia documental 
mediante la cual fomentó la participación de la sociedad en materia de seguridad pública 
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para la prevención del delito, entregando únicamente la publicación del decreto de creación 
del “Observatorio Ciudadano”, relativo a la existencia de un Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-012 

Eficiencia de los Recursos y Acciones del Fondo 

38.  El Estado de Michoacán ejerció recursos del FASP 2011,  al 31 de diciembre de 2011, por 
162,031.7 miles de pesos, y al 31 de julio del 2012, por 161,649.6 miles de pesos; cifras que 
representan el 62.6% y el 62.4% respectivamente, de su asignación. 

El monto ejercido por dependencia, al 31 de diciembre de 2011, fue de 13.3% para la PGJ; 
10.0% para la SSP; 13.0% para la Policía Municipal, 9.8%  para Ceresos, 6.2% para el Tribunal 
Superior de Justicia, 4.7%  para el C-4, 3.0% para C-3 y 2.5% para el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; del análisis por eje, se puede concluir que para la misma fecha, ningún 
eje ejerció el total del presupuesto asignado; en tanto, que del eje Alineación de las 
Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia se ejercieron 89,034.1 miles de 
pesos, que representaron el 34.4% de su presupuesto asignado. 

Se presentaron reprogramaciones en las metas originales; específicamente en los ejes 
Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia, Desarrollo 
Institucional, Sistema Penitenciario y Plataforma México por 49,920.8 miles de pesos, los 
cuales fueron destinados hacia las acciones de los ejes Sistema Penitenciario y Plataforma 
México, dichas reprogramaciones representaron el 19.3% del monto del fondo, el cual está 
dentro del límite permitido por la normativa. 

Por otra parte, la entidad Fiscalizada reportó a la SHCP los indicadores de desempeño que 
miden el porcentaje de eficiencia de las metas de profesionalización de las corporaciones 
policiales del Ramo 33, el porcentaje del gasto y metas de profesionalización y el tiempo de 
atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones. 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-013 

Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

39.  El Gobierno del Estado de Michoacán tiene implementado el sistema de llamadas de 
emergencias 066 y  denuncia anónima 089; en 2011, se recibieron en dichos sistemas, 
189,896 llamadas reales, lo que representó el 23.0% respecto al total de llamadas recibidas, 
en tanto que las llamadas recibidas en broma representaron el 77.0% mientras que en 2010, 
esa proporción fue del 29.1% de llamadas reales y 70.9% en broma, respectivamente. 

En 2011, el tiempo promedio de respuesta del servicio de emergencia 066 fue de 18.1 
minutos; en tanto que en 2010,  ese indicador fue de 23.6 minutos. El tiempo de respuesta 
de la entidad a estas llamadas fue superior al tiempo promedio de respuesta a nivel nacional 
que para 2011, fue de 17.0 minutos. 

En 2011, la entidad tuvo 11,563 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias 1,789 CERESO; 2,343 SSP; 1,651 PGJ; 5,780 Policía Municipal; en este 
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contexto, existe un indicador de 2.6 policías por cada mil habitantes, inferior en 0.1 respecto 
al de 2010. El valor de este indicador fue inferior al promedio de 2.8 policías por cada mil 
habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Asimismo, cabe mencionar que a nivel nacional el indicador es de 3.8 policías por 
cada mil habitantes según el Estado de Fuerza Estatal integrado por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Los índices delictivos en el estado durante 2011, presentaron variaciones a la alza con 
respecto a 2010; sin embargo, cabe mencionar que los delitos de robos a bancos, vehículos, 
homicidios y extorsión tuvieron incrementos del 33.3%, 21.7%, 12.0% y 7.0% 
respectivamente. 

El comportamiento a la alza del índice delictivo, respecto a 2011, se tuvo que por cada 1,000 
habitantes se cometieron 7.7 delitos, mientras que en 2010 fueron 7.6 por cada 1,000 
habitantes, lo que representó un incremento en la incidencia delictiva de 1.9% de delitos.  

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-014 

Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

40.  En 2011, los recursos asignados al FASP, por 258,847.6 miles de pesos, representaron el 
10.4% respecto del presupuesto del Gobierno del Estado de Michoacán en materia de 
seguridad pública que fue por 2,483,576.9 miles de pesos. 

Los recursos del fondo se distribuyeron principalmente en las siguientes unidades 
ejecutoras: Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CERESOS, 
Policía Municipal con 190,801.2 miles de pesos, lo que representó el 73.7% del recurso del 
fondo; en tanto que al Consejo Estatal de Seguridad Pública fue la que menos recursos 
recibió con 10,501.2 miles de pesos, monto que representó el 4.1% del recurso del fondo. 

El FASP se distribuyó en seis  ejes aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
el eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia es al que 
mayores recursos se le otorgó, con 150,822.7 miles de pesos, y contempla como fin lo 
siguiente: Implementar las reglas y procesos del desarrollo policial, evaluar al personal de 
seguridad pública y de procuración de justicia, evaluar el desempeño en el servicio del 
personal, establecer un sistema homogéneo de selección y evaluación de personal, proveer 
el equipo necesario al personal policial, proveer a las instituciones de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 
funciones, etc. 

Con recursos del estado se financió un eje de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, con 7,276.4 miles de pesos, y cuyo destino fue primordialmente para promover 
la participación de la comunidad en la prevención del delito, apoyado con programas de 
difusión y fomento a la cultura de la legalidad, prevención de infracciones, delitos, 
denuncias y quejas, atender a la ciudadanía para la localización de personas y bienes. 
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La Entidad Fiscalizada presentó un subejercicio de los recursos del fondo, ya que, al 31 de 
diciembre de 2011, ejerció 162,031.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2012, 167,465.6 
miles de pesos, que representaron 62.6% y el 64.7%, respectivamente del recurso asignado. 

El fondo se aplicó en diversas acciones contenidas en el Anexo Técnico Único y consistieron 
principalmente en Uniformes, Calzado, Transporte Terrestre, Obra Pública, Evaluación de 
Personal, Formación Especializada,  adquisición de bienes informáticos, Terminales Digitales 
Portátiles y Móviles, Remuneración de Personal, Enlaces Digitales, Apoyo a la Estructura 
Ocupacional Asignada a Seguimiento e Indicadores de Medición y el Informe de Evaluación; 
que en su conjunto sumaron 161,649.6 miles de pesos, lo que representó el 62.4% de los 
recursos erogados al 31 de julio de 2012. 

Por otra parte, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Michoacán se 
encuentra certificado y acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, sin 
embargo, aún no ha emitido certificado único policial, en razón de que el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación no ha señalado los parámetros para la emisión del mismo. 

Adicionalmente, la certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado 
presenta un avance insuficiente, puesto que, del total de este personal, a la fecha sólo está 
certificado en las pruebas de control de confianza el 20.1%; en este avance insuficiente del 
proceso de certificación a pesar de contar con el Centro de Evaluación de Control de 
Confianza certificado y acreditado. Cabe mencionar, que al personal que no fue acreditado 
se le dio de baja. 

Del total de la plantilla de personal de seguridad pública de 11,563 elementos durante 2011, 
se dieron de baja 1,277 elementos. Asimismo, se consideró que de los 11,773, el estado, al 
31 de diciembre de 2010, y los 11,563 elementos, al 31 de diciembre de 2011, y tomando en 
consideración el total de las altas por 556 y 1,277 bajas por 1,357 reportadas en el año 
2010, en promedio se dio una rotación del 0.92 de elementos de seguridad pública en el 
año. 

En 2011, el índice delictivo en el estado fue de 7.7 delitos por cada mil habitantes, 
presentando un decremento de 1.9% respecto de 2010. 

Producto de la dinámica del índice delictivo, el número de internos que ingresaron en 2011 
a los centros de readaptación social fue de 6,440; lo que implicó un decremento del 14.9% 
respecto de 2010; en tanto que para 2011 no existe sobrepoblación, ya que se ocupa el 
64.0% de la capacidad instalada. 

La Entidad Fiscalizada no presentó la forma en que determina sus metas, ni la evaluación de 
resultados del fondo con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias 
técnicas independientes. 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

• La Entidad Fiscalizada presentó un subejercicio de los recursos del fondo al 31 de 
diciembre de 2011, ya que no se ejercieron en su totalidad, y no se cumplieron 
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completamente las metas programadas dentro del ejercicio fiscal dentro del cual fueron 
asignados los recursos. 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE MICHOACÁN 
Cuenta Pública 2011 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2011  (% ejercido del monto asignado). 62.6% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2012 (% ejercido del monto asignado). 62.4% 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 

19.3% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de julio de 2012 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 19.3% 
I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). NO 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

23.6% 

I.7.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

NO 

  
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 
II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2010 (%). 29.1% 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2011 (%). 23.0% 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2010 (minutos). 23.6 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2011 (minutos). 18.1 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 10.4% 
III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2010 (%). 2.7% 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2011 (%). 2.6% 
III.4.- Personal certificado a 2011 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 20.1% 
III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 
III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 
III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). Sí 
III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2011. 7.7 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2011 (%). No hay 
III.8.- Población que vuelve a reincidir a los centros penitenciarios en 2011 (%). 1.3% 
  
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bueno 

IV.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

NO 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

NO 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el Ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmente 

  
V.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  
V.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa 
(Sí o No). 

No 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE), 
Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

Véase acción(es): 11-A-16000-02-0559-01-015 
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41.  El Gobierno del Estado de Michoacán no contó con la evidencia documental de que 
realizó las evaluaciones de desempeño  sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con 
apoyo en los indicadores establecidos y, por tanto, no se publicaron en la página de Internet 
de la entidad federativa, debido a que no se ha creado la instancia técnica de evaluación. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-019 

42.  El Gobierno del Estado de Michoacán no contó con documentación que acredite el 
acuerdo del seguimiento de las metas de los indicadores y los resultados de las evaluaciones 
realizadas, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinaron los recursos del FASP 2011 y en el 
mes de marzo la actualización de los indicadores para resultados del fondo. 

Véase acción(es): 11-0-04W00-02-0559-01-001 
   11-0-06100-02-0559-01-002 

43.  El Gobierno del Estado de Michoacán no contó con la evidencia documental de la 
evaluación y actualización de los indicadores correspondientes al fondo, y no evaluó los 
resultados obtenidos en éstos. 

Véase acción(es): 11-B-16000-02-0559-08-020 

Acciones 

Recomendaciones 

11-A-16000-02-0559-01-001.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a fin de que, en lo subsecuente, se implementen las acciones que 
permitan fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo y, en su caso, el 
cumplimiento de metas y objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal. [Resultado 1]  

11-A-16000-02-0559-01-002.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda, a fin de que se implementen los mecanismos de control para que se 
coordine la Secretaría de Finanzas y Administración y los entes ejecutores respecto al 
cumplimiento de los contratos y pedidos en cuanto al pago y la recepción de los bienes y/o 
servicios prestados. [Resultado 4]  

11-A-16000-02-0559-01-003.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda con el fin de que se implementen las actividades necesarias, a fin de 
cumplir con las metas establecidas en el eje Alineación de las Capacidades del Estado 
Mexicano contra la Delincuencia. [Resultado 15]  

11-A-16000-02-0559-01-004.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y 
los entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a los 
beneficiarios correspondientes y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que 
se tenga la certeza de que fueron pagadas en su totalidad, y se anexe la evidencia del pago a 
través de los comprobantes del gasto.    [Resultado 17]  
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11-A-16000-02-0559-01-005.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y 
los entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a los 
beneficiarios correspondientes y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que 
se tenga la certeza de que fueron liquidadas en su totalidad, y se anexe la evidencia en los 
comprobantes del gasto. [Resultado 23]  

11-A-16000-02-0559-01-006.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y 
los entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a los 
beneficiarios correspondientes y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que 
se tenga la certeza de que fueron liquidadas, y se anexe la evidencia del pago en los 
comprobantes del gasto. [Resultado 26]  

11-A-16000-02-0559-01-007.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de 
Michoacán y los entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a 
los beneficiarios y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que se tenga la 
evidencia del pago en los comprobantes del pago. [Resultado 28]  

11-A-16000-02-0559-01-008.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda con el fin de que se implementen las actividades necesarias, a fin de 
cumplir con las metas establecidas en el eje Plataforma México. [Resultado 30]  

11-A-16000-02-0559-01-009.- Para que el Estado de Michoacán instruya a quien 
corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y los 
entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a los beneficiarios 
correspondientes y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que se tenga la 
certeza de que fueron liquidadas en su totalidad, y se anexe la evidencia del pago en los 
comprobantes del gasto.  [Resultado 31]  

11-A-16000-02-0559-01-010.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y 
los entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a los 
beneficiarios correspondientes y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que 
se tenga la certeza de que fueron liquidadas en su totalidad, y se anexe la evidencia del 
pago en los comprobantes del gasto. [Resultado 32]  

11-A-16000-02-0559-01-011.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y 
los entes ejecutores realicen las conciliaciones necesarias respecto del pago a los 
beneficiarios correspondientes y las solicitudes de liquidación de adeudos con objeto de que 
se tenga la certeza de que fueron liquidadas en su totalidad, y se anexe la evidencia del 
pago en los comprobantes del gasto. [Resultado 34]  

11-A-16000-02-0559-01-012.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda con objeto de que se implementen las actividades necesarias, a fin de 
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mantener la evidencia documental de las actividades realizadas para fomentar la 
participación de la sociedad en materia de prevención del delito y cumplir con las metas 
establecidas en el eje Prevención del Delito y Participación social. [Resultado 37]  

11-A-16000-02-0559-01-013.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda con objeto de que en lo sucesivo, se cumplan las metas físicas 
establecidas en el ejercicio fiscal en el que se ministran los recursos del fondo. [Resultado 
38]  

11-A-16000-02-0559-01-014.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda con el fin de que, en lo sucesivo, se tomen las medidas y se implementen 
las acciones necesarias para disminuir los delitos de robos a bancos, vehículos, homicidios y 
extorsión, los cuales presentaron un incremento del 33.3%, 21.7%, 12.0% y 7.0%, 
respectivamente. [Resultado 39]  

11-A-16000-02-0559-01-015.- Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a 
quien corresponda con el fin de que, en lo sucesivo, los recursos del fondo se ejerzan con 
eficiencia y en los términos de las disposiciones normativas. [Resultado 40]  

11-0-04W00-02-0559-01-001.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de 
Michoacán y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), así como en las 
evaluaciones realizadas. [Resultado 42]  

11-0-06100-02-0559-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda para que se hagan las adecuaciones pertinentes a su Portal Aplicativo, 
con el fin de que las entidades federativas puedan reportar de forma pormenorizada lo 
referente al avance físico de las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. [Resultado 14]  

11-0-06100-02-0559-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de Michoacán y con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), así como de las 
evaluaciones realizadas. [Resultado 42]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-B-16000-02-0559-08-001.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión transfirieron recursos del FASP a tres cuentas pagadoras y a 
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Cadenas Productivas, además efectuaron diversos depósitos en la cuenta del FASP, los 
cuales no se encuentran identificados. [Resultado 3]  

11-B-16000-02-0559-08-002.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión transfirieron recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal entre fondos y hacia cuentas en 
donde existía otro tipo de recursos de la entidad federativa. [Resultado 5]  

11-B-16000-02-0559-08-003.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no proporcionaron la evidencia de las conciliaciones de las cifras 
contables presupuestales entre el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) y los 
movimientos del ejercicio del presupuesto 2011, lo que no permitió consolidar 
oportunamente los avances programático-presupuestales por cada eje, programa, proyecto 
y acción de los recursos del FASP 2011. [Resultado 6]  

11-B-16000-02-0559-08-004.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no registraron por separado, ni mantuvieron controladas e 
identificadas las operaciones contables relativas al fondo. [Resultado 7]  

11-B-16000-02-0559-08-005.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no elaboraron los pasivos de los compromisos adquiridos con los 
proveedores o contratistas durante el ejercicio 2011. [Resultado 8]  

11-B-16000-02-0559-08-006.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no actualizaron el registro de activo fijo de los bienes 
informáticos adquiridos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. 
[Resultado 9]  

11-B-16000-02-0559-08-007.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión registraron presupuestalmente las operaciones efectuadas con 
recursos del FASP 2011 en el capítulo 6000 (inversión pública), lo cual es indebido y no 
corresponde a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto; y la cancelación de los 
pasivos, la registraron en la cuenta de Acreedores Diversos, debiendo ser en la cuenta de 
Proveedores. [Resultado 10]  
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11-B-16000-02-0559-08-008.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no cumplieron con el principio de anualidad, debido a que no 
ejercieron la totalidad de los recursos del FASP en el ejercicio fiscal 2011. [Resultado 12]  

11-B-16000-02-0559-08-009.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no publicaron en la página de Internet de manera trimestral la 
información sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, no verificaron que fuera 
congruente la información reportada en el SSyE, en el PASH y en la cuenta pública estatal, ni 
reportaron en los informes trimestrales las disponibilidades financieras de los recursos del 
fondo correspondientes a otros ejercicios fiscales y el presupuesto devengado del ejercicio 
fiscal 2011. [Resultado 13]  

11-B-16000-02-0559-08-010.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no solicitaron la entrega de las 14 camionetas en el plazo 
pactado en el contrato (8 de agosto de 2011), las cuales el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública solicitó su liberación al proveedor hasta el 2 de febrero de 
2012, y las entregaron a los municipios para su operación el 14 de septiembre de 2012.  
[Resultado 16]  

11-B-16000-02-0559-08-011.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no realizaron inventarios físicos de los bienes muebles adquiridos 
con recursos del FASP 2011. [Resultado 18]  

11-B-16000-02-0559-08-012.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión adquirieron 20 escáner marca kodak, modelo L1220 plus 
recibidos el 17 de octubre de 2011, los cuales, se observó durante la auditoría, que 
permanecian en el almacén del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, sin 
estar en operación y no registraron los bienes citados en los sistemas de control de 
inventarios, ni en el de mobiliario del área de Control Patrimonial del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Michoacán. [Resultado 19]  

11-B-16000-02-0559-08-013.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no elaboraron los resguardos de 11 monitores, 18 CPU y 12 
Impresoras Laser Jet. [Resultado 20]  
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11-B-16000-02-0559-08-014.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión adquirieron 400 licencias de software office 2010 estándar y 500 
licencias de software marca Microsoft Word 2010, de las cuales no se identificaron los 
números de series de las computadoras en las que se instalaron, ni se contó con los 
resguardos de esas licencias. [Resultado 21]  

11-B-16000-02-0559-08-015.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión adjudicaron en forma directa los contratos de obra pública núms. 
SCOP/DOP/ADF/039/2011/C-078/2011, SCOP/DOP/ADF/030/C-069/2011, 
SCOP/DOP/ADF/029/C-065/2011, SCOP/DOP/ADF/018/C-042/2011, sin que los dictámenes 
respectivos se encuentren debidamente fundamentados, ni se proporcionaron las 
cotizaciones de los proveedores que participaron en el proceso de adjudicación. [Resultado 
22]  

11-B-16000-02-0559-08-016.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión elaboraron el convenio modificatorio núm. 
SCOP/DOP/ADF/030/2011/C-069/2011, para la ampliación de 133 días para la entrega de la 
obra, representativa del 61.0% del plazo total contratado, excediendo el 25.0% establecido 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. [Resultado 23]  

11-B-16000-02-0559-08-017.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión permitieron que el contrato de obra pública número 
SCOP/DOP/ADF/039/2011/C-078/2011 no se ejecutara en el plazo contratado. [Resultado 
24]  

11-B-16000-02-0559-08-018.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no presentaron la metodología que utilizaron para la elaboración 
del informe de evaluación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. [Resultado 36]  

11-B-16000-02-0559-08-019.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no realizaron las evaluaciones de desempeño del ejercicio del 
fondo ni las publicaron en su página de Internet. [Resultado 41]  
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11-B-16000-02-0559-08-020.- Ante la Coordinación de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no contaron con la evidencia documental de la evaluación y 
actualización de los indicadores correspondientes al fondo y no evaluaron los resultados 
obtenidos en éstos. [Resultado 43]  

Pliegos de Observaciones 

11-A-16000-02-0559-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 238,728,947.71 pesos (doscientos treinta y ocho 
millones setecientos veintiocho mil novecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, 
debido a que el ente auditado no proporcionó la documentación comprobatoria de los 
pagos efectuados. [Resultado 11]  

11-A-16000-02-0559-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 3,026,347.83 pesos (tres millones veintiséis mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que no se proporcionaron los 
documentos de verificación y validación de los programas de capacitación, instrucción o 
formación, ni la certificación del personal que recibió los cursos de capacitación. [Resultado 
27]  

11-A-16000-02-0559-06-003.- Se presume un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 1,719,998.76 pesos (un millón setecientos diecinueve mil 
novecientos noventa y ocho pesos 76/100 M.N), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que el ente fiscalizado pagó 
nómina de 33 trabajadores, los cuales excedieron el número de trabajadores autorizados 
por la mecánica operativa. [Resultado 35]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 243,475.2 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El estado de Michoacán reportó inoportunidad en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), debido a 
que, al 31 de diciembre de 2011, sólo había ejercido el 62.6% del total de los recursos 
transferidos en el ejercicio 2011, además, erogó recursos en rubros no contemplados en la 
Ley de Coordinación Fiscal, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en 
materia de seguridad pública destinados para salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública de la población. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 40 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 39 restante(s) 
generó(aron): 18 Recomendación(es), 20 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Estado de Michoacán no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: 238,728.9 miles de pesos, 
de los cuales la entidad fiscalizada no proporcionó la comprobación de los pagos 
efectuados, así como errores y omisiones en la información financiera por 161,649.6 miles 
de pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 
Justicia, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y el Supremo Tribunal  de 
Justicia del Estado de Michoacán. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8, párrafo primero, fracciones III, IV, 
V, párrafos primero, segundo, cuarto, 9, fracciones I, párrafo segundo, III, incisos a, d, 
párrafos segundo y tercero, fracción VII, párrafos tercero, sexto, incisos b y c. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción II, 
párrafos primero, segundo y cuarto, 110 
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4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción VII, 45 48, párrafos primero, segundo 
y cuarto, y 49, primer párrafo 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 142 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Artículos 16 y 37, de la ley 
General de Contabilidad Gubernamental; artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Cláusulas tercera, quinta, séptima, décima 
primera, del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el 24 de mayo del 2011 en el 
DOF; Numerales 3.1 Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la 
Delincuencia, 3.1.1, fracciones III; 3.2, subnumeral 3.2.1., fracciones II y IV Mecánica 
Operativa; 3.3 eje Desarrollo Institucional, 3.3.1., fracción IV Mecánica Operativa; 3.6 
Eje: Plataforma México, numerales 3.6.1,  3.6.1.1, fracciones III y IV Mecánica 
Operativa, 3.6.1.2, fracciones III y IV Mecánica Operativa, 3.6.1.3, fracciones III; 3.7 eje 
de Indicadores de medición, 3.7.1, fracción IV, inciso A, punto 2, de la mecánica 
operativa del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo; Numerales 2.4, y 
12, párrafo cuarto, de los Criterios generales para la administración y ejercicio de los 
recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del 
Distrito Federal; Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los egresos publicado en el DOF el 20 de 
agosto del 2009; Capítulos Segundo, tercero y cuarto, de los Lineamientos para 
Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación de las 
Instituciones de Seguridad Pública; Numeral noveno de los Lineamientos Generales de 
Operación para entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el DOF el 21 de enero del 2008; 
Numerales séptimo y vigésimo cuarto, de los Lineamientos para informar sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, publicados el 25 de febrero de 2008 en el DOF; Artículos 24, fracción IV, XX, 
42, fracciones II, III, XVI, XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Michoacán de Ocampo; Artículos 1, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de 
Ocampo; Numeral 1.1.8.1.1, del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; Artículos 30, y séptimo transitorio, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmueble 
del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículo 92, fracción IX, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo; Numeral 1.4 del Manual de 
Organización de la Secretaria de Administración del Consejo del Poder Judicial del 
Estado de Michoacán; Artículos 23 y 24, del Reglamento de integración y 
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de 
Servicios del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán de Ocampo; 
Artículos 30, 33, 37, 38, 41, 42, 45 de  Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán 
de Ocampo y de sus Municipios; Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
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del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; Cláusulas primera y tercera 
del contrato SCOP/DOP/ADF/039/2011/C-078/2011. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable, Importancia 
Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SSP/OS/1149/2012 del 28 de 
noviembre de 2012,  que se anexa a este informe. 
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