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Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 12-A-16000-14-0591 
GF-473 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 267,067.5   
Muestra Auditada 267,067.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

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 
2012 al estado de Michoacán, por 267,067.5 miles de pesos. La muestra para su examen fue 
de 267,067.5 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de 
control interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los 
principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del 
Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), en 
el estado de Michoacán, y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y eficientes, 
se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos respectivos, 
cuyas respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría, los principales 
resultados son los siguientes: 

  Fortalezas: 

• Se transfirieron en tiempo y forma  de la Tesorería de la Federación los recursos del 
FASP 2012, asignados al Gobierno del estado de Michoacán. 

• Se implementaron los mecanismos de control para la identificación y cancelación de la 
documentación comprobatoria del gasto. 

• El Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de 
Michoacán está acreditado y certificado.  

Debilidades:  

• La Secretaría de Finanzas y Administración realizó préstamos de recursos a otras 
cuentas ajenas al FASP 2012.  

• La entidad no contó con mecanismos de control para realizar las conciliaciones entre 
los ejecutores del gasto y la Secretaría de Finanzas referente a los pagos efectuados a 
los contratistas y proveedores. 
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• Se careció  de controles para informar al Secretariado Nacional de Seguridad Pública lo 

referente a los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria que se abrió 
para el manejo y administración de los recursos del FASP 2012. 

• No se contó con suficientes mecanismos de control para evitar la existencia de  
diferencias entre lo reportado en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de 
los recursos 2012 y los registros contables de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado. 

• No se implementaron mecanismos de control que aseguraran que la información 
reportada en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2012  del 
fondo coincida con las cifras reportadas en la cuenta pública estatal. 

• Inadecuado control debido a que no se reportó de manera pormenorizada el avance 
físico de las obras y acciones en el formato único sobre aplicaciones de recursos 
federales.  

• No se tienen controles que eviten la ejecución de recursos del fondo en conceptos no 
autorizados por el SNSP. 

• No se implementaron controles que evitaran la falta de documentación comprobatoria 
del gasto. 

• No se contó con mecanismos de conciliación que asegurara que la información 
reportada del FASP a diferentes instancias fuera congruente y real. 

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. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarios para que se eliminen o 
disminuyan las deficiencias determinadas, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán pagó directamente 
las obligaciones contraídas con los proveedores y contratistas, a petición de las áreas 
ejecutoras. Sin embargo, no existió coordinación entre las áreas, respecto al cumplimiento 
de los contratos en relación a la recepción de los bienes y/o servicios prestados y los plazos 
de pago. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se refuerce  la 
coordinación entre las áreas involucradas en cuanto a los tiempos de pago y la recepción de 
los bienes y/o servicios prestados, con lo que se solventa observación. 

3.  Se pagaron gastos de Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de 
Seguridad Pública (PROAS) por 278.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
cuenta del fondo, (123 días después de su disposición), quedando pendiente el reintegro 
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por 22.3 miles de pesos correspondiente a los intereses generados por la disposición del 
recurso.  

Asimismo, se realizaron retiros bancarios por 11,330.2 miles de pesos, de los que no se 
proporcionó la documentación referente a los pagos y comprobantes del gasto. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes por 
11,330.2 miles de pesos, quedando pendiente 22.3 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado.  

12-A-16000-14-0591-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,300.00 pesos (veintidós mil trescientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
intereses relativos a la disposición de recursos por concepto de pagos del Subsidio de 
Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROAS); cuyo importe 
deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Registro e Información Financiera 

4.  La Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos del Fondo al 31 de julio 
de 2013 presentó un saldo por 148,421.9 miles de pesos, y en el Estado de Origen y 
Aplicación de los Recursos del FASP 2012 emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán reportó un importe por 138,096.3 miles de pesos,  
por lo que existe una diferencia entre éstos dos reportes por 10,325.6 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que se realicen las 
conciliaciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado.  

5.  Se reportaron recursos ejercidos en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de 
los Recursos del Fondo al 31 de julio de 2013, por 148,421.9 miles de pesos y la  Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán, pagó en forma directa 
a los proveedores y contratistas, un total de 99,861.4 miles de pesos, debido a lo cual existe 
una diferencia por 48,560.5 miles de pesos. 

12-B-16000-14-0591-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 conciliaciones periódicas de las cifras reportadas en la Estructura Presupuestaria 
para el Seguimiento de los Recursos del Fondo y los recursos ejercidos por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán. 

6.  Con la revisión de los Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPPS), facturas y 
documentación soporte de las erogaciones que se realizaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, se constató que se canceló en forma adecuada la 
documentación comprobatoria del gasto con la leyenda “OPERADO”. 
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7.  La Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Michoacán no realizó el registro patrimonial de los bienes muebles adquiridos 
por la Secretaría de Seguridad Pública, correspondientes al Programa con Prioridad Nacional 
Fortalecimiento a las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional por 15,784.7 miles de pesos. 

12-B-16000-14-0591-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de 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 el registro patrimonial de los bienes muebles adquiridos por la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

8.  Se determinó que todas las operaciones efectuadas con recursos del FASP 2012, se 
registraron presupuestalmente en el capítulo 6000 (inversión pública), lo cual es indebido y 
no corresponde a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto ya que se debió 
registrar en los capítulo del 2000 al 5000 respectivamente; además, la cancelación de los 
pasivos, los registró en la cuenta contable de acreedores diversos. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se supervise el registró 
presupuestal, quedando pendiente el pronunciamiento de la Coordinación de la Contraloría 
del Estado. 

12-B-16000-14-0591-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de 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 2012, en 
el capítulo 6000 (inversión pública), y no de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 
además de que la cancelación de los pasivos los registraron en la cuenta contable 
Acreedores Diversos y no en la cuenta de Proveedores. 

Destino de los recursos 

9.  Se observó que se transfirieron recursos de la cuenta bancaria del FASP 2012 a una 
cuenta bancaria del estado, por 180,000.0 miles de pesos,  por concepto de préstamos a la 
Secretaría de Finanzas y Administración; de los cuales durante el período octubre de 2012 a 
julio de 2013, el estado reintegro a la cuenta del fondo un importe de 30,683.1 miles de 
pesos, quedando pendiente de devolver un importe de 149,316.9 miles de pesos, más los 
intereses correspondientes de los 180,000.0 miles de pesos. 

Por otra parte, se observó que en contravención a la normativa, se pagaron conceptos de 
gastos no financiables con recursos del fondo, como son: pago de nómina del personal del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública por 1,468.0 miles de pesos; mantenimiento de 
helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado por 2,498.7 miles de pesos; 
pago de cuotas obrero-patronales de los trabajadores del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública por 146.9 miles de pesos, servicio de vigilancia prestado en las 
oficinas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública pagado a la 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Seguridad Pública por 96.6 miles de pesos y mantenimiento de vehículos de la Secretaría de 
Seguridad Pública por 217.4 miles de pesos. 

12-A-16000-14-0591-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 153,744,567.76 pesos (ciento cincuenta y tres millones setecientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos sesenta y siete pesos 76/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta bancaria del fondo del total de los 
184,427,637.00 pesos (ciento ochenta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil 
seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) que fueron utilizados, debido a que se dispuso 
de recursos del FASP 2012, para efectuar operaciones no autorizadas por la normativa que 
regula el fondo como son: préstamos a cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y 
Administración en las que se manejaron recursos distintos al fondo, pago de nómina del 
personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mantenimiento de helicóptero de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, pago de cuota obrero-patronal de los 
trabajadores del Secretariado Ejecutivo, servicio de vigilancia prestado en las oficinas del 
Secretariado pagado a Seguridad Pública y mantenimiento de vehículos de la Secretaría de 
Seguridad Pública; cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

12-0-17100-14-0591-09-001   Denuncia de Hechos 

La Auditoría Superior de la Federación presentó la denuncia de hechos por las 
irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de la Cuenta 
Pública. 

10.  Se constató que el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán 
presentó para validación las “Cédulas técnicas de equipamiento e infraestructura” a la 
Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, como consta en el acuse de recibo; Sin embargo, no presentó evidencia 
de la validación de las “Cédulas técnicas de equipamiento” ante la Dirección General de 
Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la comprobación y justificación de la validación de las 
“Cédulas técnicas de equipamiento”, por lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

11.  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,  se 
constató lo siguiente: 
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Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Formato Único No Sí Sí Sí 
Nivel Fondo Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores No 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 

 

• Con la revisión del Portal Aplicativo y el “Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos 
Federales” del cuarto trimestre de 2012, se determinó que el Gobierno del estado de 
Michoacán reportó recursos ejercidos del FASP 2012 por 109,740.3 miles de pesos, el 
cual no corresponde con el “Formato a Nivel Fondo” y ni coincide con el reporte del 
“Avance en la Aplicación de los recursos asignados a los programas de Seguridad Pública 
2012”,  debido a que al 31 de diciembre de 2012  reportó recursos  ejercidos por 
107,297.1 miles de pesos, tampoco coincide  con la Cuenta  la  Pública 2012, ya que 
presenta un importe de 135,256 miles de pesos, por lo anterior, la información 
reportada en el Portal Aplicativo no fue  congruente, ni de calidad.  

• Con la revisión de los reportes enviados a la Dirección General de Planeación del 
Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se constató 
que la entidad informó en el formato “Avance en la Aplicación de los recursos 
asignados a los programas de Seguridad Pública 2012” al 31 de diciembre de 2012 un 
importe ejercido de 107,297.1 miles pesos, comprometido por 30,603.1 miles  pesos y 
un saldo de 125,396.8 miles de pesos, asimismo, no se proporcionó la evidencia de que 
se reportaron las disponibilidades financieras de ejercicios anteriores (2009,  2010 y 
2011). 

• En el Portal Aplicativo del SHCP, en el Formato a Nivel Fondo se informó 
trimestralmente lo relativo a la diferencia del monto de los recursos ministrados menos 
los recursos pagados y comprometidos. Sin embargo, no se informó de manera 
pormenorizada el avance físico de las obras y acciones realizadas con el fondo. 

• La entidad no informó de manera pormenorizada el avance físico de las obras y 
acciones realizadas con el fondo. 

• Se reportó en el formato de Avance de indicadores, los tres indicadores “Porcentaje de 
la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 
33”, “Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33” y “Tiempo de 
Atención a la Sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C-4) del Ramo 33” de manera trimestral.  
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12-B-16000-14-0591-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos del FASP 2012 
y en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 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 2012. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza. 

12.  Se constató que se autorizaron recursos del FASP 2012 por 27,899.3 miles de pesos, de 
los cuales se ejerció un importe por 21,142.4  miles de pesos  que representaron el 75.8%, 
las cuales se destinaron principalmente para la adquisición bienes muebles que cumplen 
con los objetivos del programa, se aplicaron conforme al cuadro de metas y montos, y  las 
acciones mínimas para cumplir a las metas compromiso del anexo único, sin embargo, no se 
alcanzaron las metas establecidas. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
DG/5778/2013 del 19 de septiembre de 2013, para que en lo subsecuente se dé 
cumplimiento a las metas establecidas en tiempo y forma, con lo que se solventa lo 
observado. 

13.  Se comprobó que el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza 
del Estado de Michoacán ejerció recursos del fondo por 33.1 miles de pesos, 
correspondiente al anticipo otorgado al proveedor para la adquisición de Suministros 
Médicos, a través de la modalidad de adjudicación directa por ser proveedor único y el plazo 
de entrega establecido en el contrato fue el 15 de octubre de 2012. Sin embargo a la fecha 
de la auditoría (18 de septiembre de 2013) los bienes no habían sido entregados. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF,  proporcionó las justificaciones y aclaraciones relativas a la entrega 
de los  bienes, así mismo se reintegró el importe de 6.6 miles de pesos, por concepto de 
penalizaciones, quedando pendiente de iniciar la investigación correspondiente de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

12-B-16000-14-0591-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de 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 
vigilaron la entrega de los bienes en las fechas pactadas en el contrato. 

14.  Se constató que el Centro Estatal  de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, 
adquirió juegos de reactivos y calibradores, por 4,535.5 miles de pesos,  a través de la 
modalidad de adjudicación directa, del cual no fundó ni motivó la excepción a la licitación 
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pública donde se acrediten de manera suficiente los criterios de economía, transparencia, 
eficacia y eficiencia que aseguren las mejores condiciones para el estado. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación donde se acreditó la excepción a  la 
licitación pública debido a que es proveedor único, por lo que se solventa lo observado. 

15.  Se constató que el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de confianza, 
ejerció recursos del fondo por 1,403.9 miles de pesos, para la adquisición de una unidad 
radiográfica digital, a través de la modalidad de adjudicación directa, de la cual la entidad no 
fundó ni motivó la excepción a la licitación pública donde se acrediten de manera suficiente 
los criterios de economía, transparencia, eficacia y eficiencia que aseguren las mejores 
condiciones para el estado.  

Como resultado de la Inspección física se observó que el proveedor entregó la unidad 
radiográfica digital, el 2 de noviembre de 2012, y a la fecha de la auditoría (18 de 
septiembre de 2013),  no se encontró en operación ni ocupada en funciones de seguridad, 
en virtud de que se requiere que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, otorgue la licencia Sanitaria y de Responsable Sanitario de Rayos X, las cuales 
fueron solicitadas por el ente auditado en fecha posterior a la adquisición de la unidad 
radiográfica, sin que se hayan obtenido dichos documentos. 

12-A-16000-14-0591-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,403,896.26 pesos (un millón cuatrocientos tres mil ochocientos noventa y seis 
pesos 26/100 M.N), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en 
la cuenta del fondo, debido a que se adquirió una unidad radiográfica digital el 2 de 
noviembre de 2012, y a la fecha de la auditoría (18 de septiembre de 2013), no se encontró 
en operación ni ocupada en funciones de seguridad, en virtud de que se requiere que la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, otorgue la licencia Sanitaria y de 
Responsable Sanitario de Rayos X, las cuales fueron solicitadas por el ente auditado en fecha 
posterior a la adquisición de la unidad radiográfica, sin que se hayan obtenido dichos 
documentos; cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

16.  Se constató que se autorizaron recursos  del fondo por 28,111.0 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 13,054.3 miles de pesos, que representaron el 46.4%, y se destinaron 
principalmente para la adquisición de vestuario y uniformes, capacitación a servidores 
públicos y mobiliario, los que cumplieron con los objetivos del programa y se aplicaron 
conforme a lo establecido en el cuadro de metas y montos, en las acciones mínimas para 
cumplir las metas compromiso del anexo técnico único, sin embargo, no se alcanzaron las 
metas establecidas, debido a que no se ejercieron recursos por 15,056.7 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a efecto de que se ejerza 
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la totalidad de los recursos y se otorgue el debido cumplimiento a los compromisos 
pendientes, con lo que se solventa lo observado. 

17.  Se constató que en la partida genérica de "servicios de capacitación" se programaron 
recursos del fondo por  23,053.2 miles de pesos, para la capacitación de los servidores 
públicos  de  los que sólo se ejercieron 1,449.8 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
haya proporcionado  la documentación original comprobatoria del gasto por 9.8 miles de 
pesos. 

12-A-16000-14-0591-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,800.00 pesos (nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que el 
ente auditado realizó pagos para la capacitación de los servidores públicos de los cuales no 
proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente; cuyo importe deberá ser 
acreditado ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

18.  Con la revisión de los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEPPS) emitidos 
por la Procuraduría General de Justicia y el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y 
Control de Confianza del Estado de Michoacán, en la partida genérica servicios de 
capacitación, se determinó que se ejercieron recursos del fondo por 1,449.8 miles de pesos, 
por concepto de cursos que se impartieron a 1,709 elementos, sin embargo, en las metas 
compromiso del Anexo técnico se estableció capacitar a 6,603 elementos de las 
instituciones de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán, debido a lo cual no se cumplió con las metas establecidas. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias de cumplir en los programas de 
capacitación inicial, continúa y especializada, con lo que se solventa lo observado.    

Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres 

19.  Con la revisión del Programa Ejecutivo, Anexo Técnico Único, Estructura Presupuestaria 
para el Seguimiento de los Recursos del Fondo con corte al 31 de julio de 2013, se constató 
que se autorizaron recursos del FASP 2012 por 9,015.3 miles de pesos, de los cuales se 
ejerció un importe por 5,255.0 miles de pesos que representaron el 58.3% y se destinaron 
principalmente para la adquisición de materiales y útiles de oficina, suministros e 
instrumental médico,  capacitación a servidores públicos, equipos de comunicaciones y 
telecomunicaciones, mobiliario, software y edificación no habitacional los cuales cumplieron 
con los objetivos del programa y se aplicaron conforme al cuadro de metas y montos, en las 
acciones mínimas para cumplir las metas compromiso del Anexo Técnico Único, sin 
embargo, no se alcanzaron las metas establecidas debido a que no se ejercieron recursos 
por 3,760.3 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a efecto de ejercer y dar 
el debido cumplimiento a los compromisos pendientes, con lo que se solventa lo observado. 
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20.  Se constató que la Procuraduría General de Justicia  ejerció recursos del fondo por 
5,255.0 miles de pesos, para la  ejecución de la obra pública denominada “Centro de Justicia 
para las Mujeres” en Morelia, Mich.,  a través del proceso de adjudicación directa de lo que 
no se presentó el dictamen donde se fundó y motivó la excepción  a la licitación Pública. 

Los trabajos realizados se soportaron en estimaciones, números generadores y reporte 
fotográfico; sin embargo,  la entidad no presentó la evidencia documental de la licencia de 
construcción, ni el estudio de impacto ambiental, tampoco las bitácoras de obra; a la fecha 
de revisión (18 de septiembre de 2013) no se presentó el cierre administrativo de la obra, 
aun cuando está agotado el plazo de ejecución. 

12-B-16000-14-0591-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 el dictamen donde se fundó y motivo la excepción de la licitación; además, no 
presentaron evidencia documental de la licencia de construcción, el estudio de impacto 
ambiental, bitácoras, ni el acta de cierre de la obra. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

21.  Se constató que para el Programa “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, se autorizaron 
recursos del FASP 2012 por 26,000.0 miles de pesos, de los cuales se ejerció el 0.0%, debido 
a lo cual no se cumplió con las metas compromiso del anexo técnico único. 

El Gobierno del estado de  Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para ejercer los recursos 
asignados con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

22.  Se constató que se autorizaron recursos  fondo, por 45,548.8 miles de pesos, de los 
cuales se ejerció un importe por 15,784.8  miles de pesos que representaron el 34.7 y 
cumplieron con los objetivos del programa y se aplicaron conforme al cuadro de metas y 
montos, en las acciones mínimas para cumplir las metas compromiso del anexo  técnico 
único, sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias con objeto de que se 
implementen las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas, con lo que se 
solventa lo observado. 

23.  Se constató que se autorizaron recursos del fondo  por 9,504.1 miles de pesos, de los 
cuales se ejerció un importe por 9,443.6  miles de pesos  que representaron el 99.4%, los 
que se destinaron principalmente para la materiales y útiles para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos, servicios de telecomunicaciones,  y otros bienes muebles los 
cuales cumplen con los objetivos del programa, se aplicaron conforme al cuadro de metas y 
montos, a las acciones mínimas para cumplir las metas compromiso del Anexo Técnico 
Único, sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas. 
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El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias con objeto de que se 
implementen las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089 

24.  Se constató que se autorizaron recursos del FASP 2012 por 4,935.9 miles de pesos, de 
los cuales se ejerció un importe por 1,345.1  miles de pesos que representaron el 27.3%, se 
destinaron principalmente para la capacitación de servidores públicos, mantenimiento y 
conservación bienes informáticos, cumplieron con los objetivos del programa y se aplicaron 
conforme al cuadro de metas y montos, en las acciones mínimas para cumplir  las metas 
compromiso del Anexo Técnico Único; sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
SSP/ST/713/2013 del 19 de septiembre de 2013, con  objeto de que se implementen las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las metas, con lo que se solventa lo observado. 

25.  Se constató que se ejercieron recursos del fondo  por 15,784.8 miles de pesos, con los 
que  adquirieron bienes a través del proceso de adjudicación directa, las cuales la entidad 
no proporcionó evidencia de que se fundó y motivó la excepción a la licitación pública, por 
lo que no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes y 
quedó pendiente el pronunciamiento de la Contraloría del Estado, por lo que solventa 
parcialmente lo observado.  

12-B-16000-14-0591-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de 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 bienes mediante adjudicación directa sin proporcionar la evidencia donde se 
fundó y motivó la excepción a la licitación pública, por lo que no se acreditaron los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para asegurar las mejores 
condiciones para el estado. 

26.  Con la revisión de los Estados de cuenta bancarios, facturas, documentos de ejecución 
presupuestaria y pago (DEPPS) emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán, en la partida específica de servicios de telecomunicaciones (enlaces digitales), 
se  pagó con recursos del fondo 5,641.2 miles de pesos, de los cuales no presentaron la 
comprobación por 1,876.5 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el trascurso de la Auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 
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27.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, facturas, documentos de ejecución 
presupuestaria y pagos (DEPPS),  emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública, en el 
programa de “Sistema Servicios de llamadas de emergencia 066” y de “Denuncia anónima 
089”,  de la partida específica de capacitación a servidores públicos, se constató que se 
ejercieron recursos del fondo por 199.3 miles de pesos, para asistir al “V Congreso 
Internacional de Centros de Atención de Emergencias” impartido en la ciudad de Ixtapa- 
Zihuatanejo, del cual no presentó la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

12-A-16000-14-0591-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 199,300.00 pesos (ciento noventa y nueve mil trescientos pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, 
debido a que el ente auditado ejerció recursos para asistir al "V Congreso Internacional de 
Centros de Atención de Emergencias" concepto no autorizado en el fondo, además no 
presentó la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

28.  Se constató que se autorizaron recursos del fondo por 825.0 miles de pesos, de los 
cuales se ejerció un importe por 474.0  miles de pesos que representaron el 57.5%, se 
destinaron principalmente para la contratación de asesorías para la operación de 
programas; cumplen con los objetivos del programa, se aplicaron conforme al cuadro de 
metas y montos, en las acciones mínimas para cumplir las metas compromiso del Anexo  
Técnico Único; sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes,  con 
lo que se solventa lo observado. 

29.  Se observó que el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública envió a 
la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el “Informe Anual de Evaluación” correspondiente al ejercicio 2012, en 
forma extemporánea (17 de mayo de 2013). 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, e 
instruyó las acciones de control necesarias para que en lo subsecuente se tomen las 
medidas a efecto de dar cumplimientos a los tiempos marcados en el contrato para su  
presentación, con lo que se solventa lo observado. 

30.  Se constató que se ejercieron recursos del fondo por 335.9 miles de pesos, para la 
Evaluación de los distintos programas o acciones;  por lo que se celebró un contrato por 
11.9 miles de pesos, el cual no cuenta con la cédula técnica debidamente autorizada por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

12 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
12-B-16000-14-0591-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
celebraron un contrato para la evaluación de los distintos programas del cual no contaron 
con las cédulas técnicas autorizadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

31.  De la revisión de los contratos  celebrados por el servicio  para la elaboración del 
Informe Anual de Evaluación y encuestas, se observó que no se establecieron las cláusulas 
de confidencialidad y reserva de la información conforme a lo establecido en el Anexo 
Técnico.  

El Gobierno del estado de  Michoacán en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

32.  Se ejercieron recursos del fondo por 174.0 miles de pesos por concepto de anticipo del 
50.0%, para la Evaluación Integral e Informe Anual de Evaluación 2012, el que se realizó 
través del proceso de adjudicación directa, del cual la entidad no proporcionó  evidencia con 
la cual se fundó y motivó la excepción a la licitación pública,  y no acreditó los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores 
condiciones para el estado. 

12-B-16000-14-0591-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 un contrato en forma directa del cual no presentaron la evidencia con la cual se 
fundó y motivó la excepción a la licitación pública y no acreditaron los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores 
condiciones para el estado. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración e Impartición de Justicia 

33.  Se constató que se autorizaron recursos del fondo por 100,446.1 miles de pesos, de los 
cuales se ejerció un importe por 67,140.0 miles de pesos que representaron el 66.8% que se 
destinaron principalmente para la adquisición de productos químicos, refacciones y 
accesorios menores, los cuales cumplen con los objetivos del programa, se aplicaron 
conforme al cuadro de metas y montos, en las acciones mínimas para cumplir las metas 
compromiso del Anexo Técnico, sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a efecto de ejercer y 
cumplir los compromisos pendientes, con lo que se solventa lo observado. 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

34.  Se observó que el Gobierno del estado de Michoacán implementó  acciones para 
fomentar la participación de la sociedad en materia de prevención del delito con la 
ejecución de los programas de trabajo en materia de Seguridad Pública, tales como: 
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“Bullying”, “Yo cuido mi cuerpo”, e Instalación de los Comités de seguridad y participación 
ciudadana, y Comités escolares de seguridad. 

Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

35.  Al 31 de diciembre de 2012,  el Gobierno del Estado de Michoacán sólo había ejercido   
109,740.2 miles de pesos, cantidad que representó  el 41.1%  de los recursos del FASP, por 
lo que hubo recursos no ejercidos a esa fecha del 58.9%. 

Asimismo, al 31de julio de 2013, fecha de la revisión, se habían ejercido los 267,067.5 miles 
de pesos que representaron el 100.0%, de los recursos ministrados. 

El monto ejercido por dependencia con respecto al total de recursos ejercidos al 31 de 
diciembre de 2012, fue de 41.1% ,de los cuales  fue ejercido el 20.4% la Policía Municipal; el 
16.8%  la  PGJ; el 1.6% la SSP; el 1.4% el C-3; el 0.1% el C-4; y el 0.7%  los CERESOS; y para el 
31 de marzo de 2013, el recurso ejercido representó el 50.0% del presupuesto total del 
fondo; asimismo, del análisis por Programa con Prioridad Nacional, se puede destacar que 
para la misma fecha, el programa de Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración e Impartición de Justicia fue el que ejerció el mayor presupuesto; en tanto, el 
programa de Evaluación de los Distintos Programas o Acciones  fue el que ejerció el menor 
presupuesto del fondo, respecto de su asignación. 

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales, específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública,  Huella Balística y 
Rastreo Computarizado de Armamento, Acceso a la Justicia para las Mujeres, 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional, Evaluación de los Distintos Programas o Acciones y Fortalecimiento a Instituciones 
de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia por un monto neto de 31,540.5 
miles de pesos; los cuales fueron destinados en diversas acciones. La reprogramación 
representó el 11.8 % de los recursos del FASP.   

El estado no cumplió con las metas que fueron establecidas en los indicadores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del 
indicador que mide el porcentaje de eficiencia de las metas de profesionalización de las 
corporaciones policiales del Ramo 33 fue del 32.0%; para el porcentaje del gasto y metas de 
profesionalización fue del 38.8% y, para el caso, del tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones fue de 17.2 minutos. 

El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que el Director General de 
Servicios Administrativos a coordinarse con los responsables de los diversos programas a 
efecto de programar las metas y montos más apegada a las necesidades reales y prioritarias, 
a fin de ejercer el recurso más eficiente, con lo que se solventa lo observado.  

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

36.  El Gobierno del estado de Michoacán no dio cumplimiento de las metas compromiso 
2012 del Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, que consistía en aplicar evaluaciones de control de 
confianza a 8,648  elementos de seguridad pública, de los cuales únicamente se evaluó a 
7,286 que corresponden al 84.3%, a septiembre de 2013 
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Cabe señalar que en enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
decreto que contenía la obligatoriedad de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública de evaluarse y certificarse a mas tardar el 3 de enero del 2013; sin embargo, en 
diciembre de 2012 se publicó en el DOF el decreto que amplió la fecha límite al 29 de 
octubre de 2013; asimismo, en esa fecha, se publicó en el DOF otro decreto que amplió la 
fecha límite al 30 de octubre de 2014. 

En 2012, los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
ascendieron a 267,067.5 miles de pesos que representaron el 13.9% respecto del 
presupuesto total del Gobierno del estado en materia de seguridad pública (recursos 
propios del estado más los del FASP u otros). 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a las siguientes dependencias: 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), Policía Municipal, CERESOS y Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para la PGJ, con 68,404.4 
miles de pesos; en tanto que el CESP fue la que menos recibió, con 825.0 miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en diez Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública de cual el Programa de Fortalecimiento a Instituciones de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia es al que mayor recurso se le 
otorgó, con  100,446.1 miles de pesos;  al mes de marzo de 2013 se ejerció el 25.1%, en 
equipamiento de vehículos, vestuario y equipo para la PGJ, el CESP, la SP y Policía Municipal. 

En 2012, el índice delictivo del estado registró una disminución respecto al 2011, como lo 
manifiestan las cifras siguientes:  

 
Delitos cometidos en el Estado de Michoacán 

 

Delitos 2011 2012 Variación 
Real 

Homicidios 2,272 2,287 0.7 

Robo de Vehículos 6,346 6,852 8.0 

Robo a Casa Habitación 3,205 2,810 -12.3 

Robo a Transeúnte 1,187 1,011 -14.8 

Robo a Bancos 20 24 20.0 

Robo a Negocios 2,000 1,956 -2.2 

Secuestro 130 135 3.8 

Lesiones 4,179 3,260 -22.0 

Extorsión 184 342 85.9 

Otros (violencia familiar, daños, 
amenazas, despojo, fraude). 14,217 14,510 2.1 

Total 33,740 33,187 69.1 
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En 2012, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 7.4; asimismo, 
debido a la dinámica del índice delictivo, el número de internos que ingresaron en 2012 a 
los centros de readaptación social fue de 1,884 personas, lo que implicó un aumento del 
271.9% respecto de 2011. Sin embargo, en 2011 y 2012 no existió sobrepoblación en los 
centros penitenciarios. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

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

Al  31 de diciembre de 2012, la entidad fiscalizada no había ejercido la totalidad de los 
recursos del fondo por lo que no se cumplieron las metas programadas dentro del ejercicio 
fiscal para el cual los recursos fueron asignados. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE MICHOACÁN 
Cuenta Pública 2012 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2012  (% ejercido del monto asignado). 41.12% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2013 (% ejercido del monto asignado). 50.0% 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2012 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 11.8% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2013 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 
I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2012 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  32.0% 
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). 

Parcialmente 

  
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 2011 (%). 26.5% 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 76.1% 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2011 (minutos). 17.4 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 17.0 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 13.9% 
III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2011 (%). 2.6% 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.3 % 
III.4.- Personal certificado a 2012 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 70.0% 
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 2012. 7.4 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2012 (%). 0.0% 
III.8.- Población que vuelve a reincidir a los centros penitenciarios en 2012 (%). 3.4% 
  
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 de 100.0% y 
mayor de 80.0%; y Bajo = Menor de 80.0%] 

Bajo 

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

Bajo 

¿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, Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2012, 
Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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El Gobierno del estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en lo 
subsecuente se apliquen los recursos establecidos en el Convenio de Coordinación del FASP, 
con lo que solventa lo observado. 

37.  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. 

12-A-16000-14-0591-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a quien corresponda con objeto de 
que se  implementen las actividades necesarias a fin de que se lleven a cabo las 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo. 

38.  La entidad fiscalizada no presentó evidencias de que la SHCP y el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con el Gobierno del estado de 
Michoacán, hayan acordado el establecimiento de medidas de mejora para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo, como 
resultado del seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño y las evaluaciones 
realizadas. 

12-0-04W00-14-0591-01-001   Recomendación 

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 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. 

12-0-06100-14-0591-01-001   Recomendación 

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 destinaron 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. 

39.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad, se constató que ésta no 
contó con los indicadores establecidos para evaluar el fondo. 

12-A-16000-14-0591-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a quien corresponda a fin de que, en 
lo subsecuente, se implementen los mecanismos de control necesarios para que se vigile 
que en todos los casos se evalúen los resultados del fondo a través de los indicadores 
correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 155,385.6 miles de pesos, de los cuales 6.6 miles de 
pesos fueron operados y 155,379.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 37 observación(es), de la(s) cual(es) 20 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) 
generó(aron): 4 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 5 Pliego(s) de Observaciones y 1 Denuncia(s) de Hechos. 

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 Gobierno del 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: se transfirieron recursos 
de la cuenta bancaria del FASP 2012 a una cuenta bancaria del estado, por 180,000.0 miles 
de pesos,  por concepto de préstamos a la Secretaría de Finanzas y Administración; de los 
cuales durante el período octubre de 2012 a julio de 2013, el estado reintegro a la cuenta 
del fondo un importe de 30,683.1 miles de pesos, quedando pendiente de devolver un 
importe de 149,316.9 miles de pesos, más los intereses correspondientes de los 180,000.0 
miles de pesos; se pagaron conceptos de gastos no financiables con recursos del fondo, 
como son: pago de nómina del personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública por 
1,468.0 miles de pesos; mantenimiento de helicóptero de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado por 2,498.7 miles de pesos; pago de cuotas obrero-patronales de los 
trabajadores del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por 146.9 
miles de pesos, servicio de vigilancia prestado en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública pagado a la Seguridad Pública por 96.6 miles de pesos 
y mantenimiento de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública por 217.4 miles de 
pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, el Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, la 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Centro Estatal de Certificación, Acreditación 
y Control de Confianza todos del estado de Michoacán. 
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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: Artículos 21 y 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 9, párrafo primero, fracciones III, IV 
párrafo cuarto, V párrafo último y X; 10 fracciones I, párrafo segundo, III, párrafos 
segundo y tercero, incisos a, b, d. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 37. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción VII, 29, 45, 48 y 49, primer párrafo. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: Artículos 21, 22 y 142, párrafo tercero. 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículo  25, 
fracción XXI. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 6, fracción I, 24, 30, 
31, fracciones I, II, y 37, párrafo segundo. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo: 
Artículos 1, 37 y 43. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios: Artículos 30 
y 33. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo: 
artículo 43. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo: 
Artículos 5, fracción III, 6 y 31, fracciones I, II. 

De las Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de 
Ocampo para el ejercicio 2012: Numeral 2. 

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 Gobierno 
del Estado de Michoacán: Cláusulas tercera,  fracciones I, II y III, cuarta, quinta, I, II y III, 
incisos a), c), séptima, fracción VIII y octava fracciones I, II,y novena, fracción III, y vigésima 
séptima. 

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación: numeral 
trigésimo segundo. 

Manual de organización de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

20 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Manual de Procedimientos para la Autorización, Aprobación y Liberación de Recursos 
Estatales de inversión 2010. 

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: Numerales 3.3, fracción II, incisos c, d, e, j y k; 3.10, 
fracción IV, 3.12, fracciones I, II, III y IV. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, denominados "revelación suficiente", 
"Importancia relativa", "registro e integración presupuestaria". 

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; 29, fracción X; 
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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 2754 de fecha 14 de octubre de 2013, 
que se anexa a este informe. 
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