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Gobierno del Estado de Michoacán 

Recursos Federales Transferidos para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior 
en el Colegio de Bachilleres 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-A-16000-02-0715 

GF-602 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 458,739.9 
Muestra Auditada 437,312.5 
Representatividad de la Muestra 95.3% 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2012 de los recursos federales transferidos 
para el fortalecimiento de la educación media superior al Gobierno del Estado de 
Michoacán fue de 458,739.9 miles de pesos, de los cuales, se revisaron 437,312.5 miles de 
pesos, que representaron el 95.3%. 

Resultados 

Control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno aplicado a las áreas de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán encargada de recibir y 
transferir los recursos federales y a las áreas del Colegio de Bachilleres, encargadas de 
administrar y ejercer los recursos federales transferidos para el fortalecimiento de la 
educación media superior en el colegio a través del Convenio Marco celebrado, arrojaron 
fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

• La Secretaría se regula con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Michoacán, que coadyuva a delimitar la actuación ética de los servidores 
públicos. 

• La Secretaría cuenta con el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Centralizada del Estado de Michoacán y el Manual de Organización de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, que regula los niveles 
de responsabilidad en la ejecución de las acciones y son emitidos por la Unidad de 
Desarrollo Organizacional. 

• La Secretaría realiza conciliaciones para la verificación de cifras presentadas en los 
Estados Financieros, Cierre de Ejercicio Presupuestal y Cuenta Pública Estatal. 

• La Secretaría cuenta con el Sistema Integral de Contabilidad en el que se realizan los 
registros presupuestales y contables de manera simultánea. 

• El COBAEM cuenta con el "Plan de mejora continua 2013 y 2017”, en donde se 
establecen las prioridades y objetivos estratégicos. 
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• El COBAEM cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos, así como de 
funciones de cada una de sus áreas, mismos que están publicados en su página de 
Internet. 

• El COBAEM cuenta con objetivos y metas, con base en indicadores que permiten 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos del convenio e identifica los 
riesgos que evitan cumplir los objetivos. 

Debilidades 

• La cuenta bancaria de la Secretaría presentó rendimientos financieros generados que no 
se han reintegrado a la TESOFE. 

• Las dos instancias no utilizaron una cuenta bancaria específica para recibir y administrar 
los recursos federales. 

• Las dos instancias no han implementado lo previsto en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

• La Secretaría no ministró con oportunidad los recursos federales al COBAEM.  

• El COBAEM no realizó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto a los recursos federales. 

• La Secretaría no destinó el uno al millar para la Auditoría Superior del Estado de 
Michoacán. 

• El COBAEM carece de controles para evitar realizar pagos de nóminas del ejercicio de 
2011, con recursos del 2012. 

• En el COBAEM, se presentó una Cédula Profesional, presumiblemente apócrifa. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión de los subsidios del Convenio Marco de Coordinación en la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán es razonable, ya que aun cuando existen estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos 
no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio, la 
normativa y la transparencia en su operación. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyeron las acciones de control necesarias a fin de 
atender y abatir las debilidades determinadas, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que el Convenio Marco de Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado de Michoacán y el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, se encuentra formalizado debidamente por 
los participantes; no obstante, se observó que no establece con precisión el destino en la 
aplicación de los recursos federales y el calendario de ministración de recursos; asimismo, 
carece de criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad.  
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12-0-11100-02-0715-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
sucesivo, el Convenio Marco de Coordinación se actualice anualmente a través de un anexo 
que especifique el destino del recurso y su calendario de ministración; asimismo, que dicho 
convenio cumpla con los criterios normativos aplicables. 

3.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, no utilizó una cuenta bancaria específica, para recibir los 
recursos federales provenientes del Convenio Marco de Coordinación para ser destinados al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, ya que inicio el 3 de enero de 2012 con un 
saldo de 1,841.3 miles de pesos, en la que ingresó el subsidio federal por 458,739.9 miles de 
pesos. 

12-B-16000-02-0715-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de Contraloría del Gobierno 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 
abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos 
federales provenientes del Convenio Marco de Coordinación. 

4.  Se comprobó que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) al 31 de 
diciembre de 2012 recibió 454,930.3 miles de pesos provenientes del Convenio y abrió una 
cuenta bancaria en la que ingresó el subsidio federal por 432,959.4 miles de pesos ya que 
los gastos de COBAEM por 21,970.9 miles de pesos fueron pagados directamente por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, por lo anterior los recursos federales provenientes 
del Convenio Marco no fueron ministrados en su totalidad al COBAEM, asimismo, la cuenta 
bancaria manejada no fue productiva ya que los recursos se utilizaron de manera inmediata, 
ni específica debido a que iniciaron con remanentes de ejercicios anteriores por 18,392.7 
miles de pesos. 

12-B-16000-02-0715-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de Contraloría del Gobierno 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 del Colegio de 
Bachilleres que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y 
administración de los recursos federales provenientes del Convenio Marco de Coordinación. 

12-B-16000-02-0715-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de Contraloría del Gobierno 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 
entregaron la totalidad de los recursos federales provenientes del Convenio Marco de 
Coordinación al organismo ejecutor para quien están destinados al ser ejercidos 
directamente por la Secretaría de Finanzas y Administración y no garantizó la transparencia 
y la eficacia en los procesos de operación y administración de dichos recursos. 

5.  Se verificó que de los 458,739.9 miles de pesos de recursos federales recibidos por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, a través del Convenio, se 
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ministraron al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 454,930.3 miles de pesos, por 
lo que se determinó un faltante por ministrar al COBAEM por 3,809.6 miles de pesos; 
devengados y registrados como pasivo por el COBAEM al 31 de diciembre de 2012, sin 
embargo dicho importe se ministro hasta mayo de 2013; y los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria de la Secretaría por 1,604.2 miles de pesos, que 
corresponden a 1,532.5 miles de pesos generados en la cuenta bancaria al 31 de diciembre 
de 2012 y 71.7 miles de pesos, por la entrega tardía al COBAEM, no se presentó evidencia 
de encontrarse comprometidos o devengados, ni de su reintegro a la cuenta de la Tesorería 
de la Federación. 

12-A-16000-02-0715-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,604,254.32 pesos (un millón seiscientos cuatro mil, doscientos cincuenta y 
cuatro pesos 32/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y que no fueron  comprometidos ni devengados  al 31 de diciembre de 2012. 

Registros e información contable y presupuestal 

6.  Se comprobó que los ingresos obtenidos por los recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado a través del convenio por 458,739.9 miles de pesos, el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán, recibió 454,930.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2012, sin embargo los recursos no recibidos por 3,809.6 miles de pesos los registró 
contablemente como ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2012, de los 458,739.9 miles 
de pesos se revisaron 437,312.5 miles de pesos, y se constató que están soportados con la 
documentación original comprobatoria correspondiente, y cumplen con los requisitos 
fiscales respectivos. Por otro lado los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 fueron 
conciliados con los registros contables, y no se determinaron diferencias en ambos 
documentos. 

7.  Se constató que en la Cuenta Pública Estatal 2012 el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán reportó como recursos federales ejercidos 458,739.9 miles de pesos, cifra que 
corresponde con lo reportado en el estado comparativo de egresos, estados financieros y 
registros contables, al 31 de diciembre de 2012, por lo que no se presentaron diferencias. 

8.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) no han 
implementado un sistema informático en el que se generen en tiempo real los estados 
financieros y se integre de manera automática el ejercicio presupuestario con la operación 
contable conforme a lo previsto en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

El Gobierno del Estado de Michoacán y el COBAEM, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, integraron la publicación del Diario Oficial de la 
Federación, en la cual se menciona que el Consejo Nacional de Armonización Contable, con 
fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acordó ampliar los plazos 
para que la Federación, las entidades Federativas y los municipios adopten e implementen 
lo observado hasta 2014, con lo que solventó lo observado. 
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Destino de los recursos 

9.  De los recursos recibidos por el COBAEM en el ejercicio de 2012 a través del Convenio 
Marco por un total de 942,996.5 miles de pesos, integrados por 458,739.9 miles de pesos de 
recursos federales y 484,256.6 miles de pesos de aportaciones estatales, se informó que se 
ejercieron al 31 de diciembre de 2012 un importe por 458,739.9 miles de pesos, de acuerdo 
con la siguiente distribución: capítulo 1000 "Servicios Personales" por 429,009.0 miles de 
pesos; capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por 5,854.2 miles de pesos; capítulo 3000 
“Servicios Generales" por 15,281.1 miles de pesos, y capítulo 4000 “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas” por 8,595.6 miles de pesos, como se muestra 
continuación: 

 
CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN 

COLEGIO DE BACHILLERES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN (COBAEM) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2012 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción 
Importe 

Convenio + 
Ampliaciones 

Importe 
Revisado % 

1000 Servicios Personales 429,009.0 429,009.0 93.5 

2000 Materiales y Suministros 5,854.2 2,373.5 0.5 

3000 Servicios Generales 15,281.1   

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
8,595.6 5,930.0 1.3 

 TOTAL 458,739.9 437,312.5 95.3 

FUENTE: Balanza de Comprobación y pólizas de egresos 

 

En la revisión del monto federal ejercido, se identificaron pagos improcedentes por 5,930.0 
miles de pesos reportados en el capítulo 4000 por concepto de ayuda de renta al sindicato 
por 115.0 miles de pesos, ayuda construcción de sindicato por 1,500.0 miles de pesos y 
ayuda sindical por 4,315.0 miles de pesos. 

12-A-16000-02-0715-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 5,930,000.00 pesos (cinco millones novecientos treinta mil  pesos 00/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, debido a pagos improcedentes por conceptos de ayuda de renta 
y construcción para el sindicato. 

10.  De acuerdo con las aportaciones comprometidas en el Convenio Marco de 
Coordinación, en la que la federación aportaría el 50.0% de la totalidad de los recursos 
concurrentes, se constató que el subsidio federal destinado al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2012 fue por 458,739.9 miles de pesos, por lo 
que el Gobierno del Estado de Michoacán aportó al COBAEM 484,256.6 miles de pesos, que 
corresponden al 51.4% de lo pactado. 
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Capítulo 1000 Servicios Personales 

11.  En la revisión del monto ejercido en el capítulo 1000, “Servicios personales" por 
429,009.0 miles de pesos registrado en el acumulado anual de nóminas y la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2012, se identificaron remuneraciones por nómina de 
ejercicios anteriores, pagados con recurso federal del ejercicio fiscal 2012, por 819.5 miles 
de pesos, que corresponden al 48.6% de la aportación federal.  

12-A-16000-02-0715-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 819,452.75 pesos (ochocientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y dos 
pesos 75/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de gastos realizados 
en 2011 y pagados con recursos federales de 2012. 

12.  Se constató que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán aplicó la tabla de 
impuestos para el cálculo mensual del ISR, con la normativa correspondiente, por lo que el 
cálculo es correcto. 

13.  Con el análisis de los pagos provisionales de ISR, Declaración Anual de sueldos, salarios, 
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo así como de los recibos 
bancarios de contribuciones federales y la Declaración Informativa Múltiple (DIM), se 
constató que fueron retenidos y enterados 69,986.8 miles de pesos al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT). 

14.  Se verificó que los pagos y declaraciones de cuotas y aportaciones de empleados del 
COBAEM por 8,926.3 miles de pesos fueron enterados al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). 

15.  Con el análisis de la nómina proporcionada por el Colegio de Bachilleres y el catálogo de 
puestos y tabulador de sueldos autorizados, se detectaron pagos que exceden al límite 
máximo del tabulador autorizado por 36.5 miles de pesos de aportación federal (48.6%), 
correspondientes a 4 categorías de administrativos y docentes. 

12-A-16000-02-0715-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 36,500.00 pesos (treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, en  pagos que exceden el máximo tabulador autorizado a 
personal administrativo y docente. 

16.  Con la revisión del personal adscrito al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
que causaron movimientos de bajas definitivas y licencias sin goce de sueldo, se comprobó 
que no se realizaron pagos posteriores a su fecha de movimiento. 

17.  En la revisión documental a 149 expedientes de personal directivo, administrativo y 
docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, se identificó que 14 casos no 
acreditaron cumplir con el perfil requerido o descripciones de los puestos desempeñados 
para el puesto de “profesor, técnico especializado y encargado del orden” que significaron 
remuneraciones de enero a diciembre de 2012, por 1,442.3 miles de pesos que 
corresponden a la aportación federal. 
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12-A-16000-02-0715-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,442,347.16 pesos (un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil, trescientos 
cuarenta y siete pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por pagos 
improcedentes a 13 trabajadores del Colegio que no acreditaron cubrir con el perfil 
requerido. 

18.  De la muestra de cédulas profesionales presentadas por el COBAEM a través de los 
expedientes del personal revisado se verificó y validó en el Registro Nacional de 
Profesionistas de la SEP, en los que se identificó un caso en el cual dicha cédula no 
corresponde con el nombre registrado ante la SEP, por este caso el COBAEM pagó 159.1 
miles de pesos que corresponden a la aportación federal. 

12-A-16000-02-0715-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 159,145.22 pesos (ciento cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 
22/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de pago a un trabajador 
que no correspondió el nombre de la cédula profesional con el registrado en la Secretaría de 
Educación Pública.  

12-0-17100-02-0715-09-001   Denuncia de Hechos 

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

19.  Con la visita física de tres planteles seleccionados para la muestra, en los municipios de 
Cuitzeo del Porvenir, Tarímbaro y Morelia, con una muestra de 149 trabajadores 
académicos y administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, se 
comprobó que en todos los casos coinciden las firmas de sus credenciales oficiales con las 
presentadas en los recibos de pago y las remuneraciones pagadas se acreditaron con los 
recibos, listados de nómina y con los expedientes individuales que avalan la relación laboral.  

20.  Con la visita física a 149 trabajadores pertenecientes a 3 planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán en los municipios de Cuitzeo del Porvenir, Tarímbaro y 
Morelia, se constató que 100 estuvieron presentes y 49 ausentes, de estos últimos 35 
fueron justificados a través de sus formatos de permisos y horarios de trabajo sin embargo 
14 no asistieron, por lo que se evidencio la falta de controles en el registro de asistencia del 
personal. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para mejorar las 
acciones de control para el registro de asistencias, con lo que solventó lo observado. 

21.  Se verificó que de los 458,739.9 miles de pesos de recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Michoacán no se retuvieron, ni enteraron 458.7 miles de pesos a la 
Auditoría Superior de Michoacán, equivalentes al uno al millar de los recursos federales 
transferidos mediante el Convenio Marco de Coordinación, para la fiscalización de los 
mismos. 
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12-A-16000-02-0715-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 458,739.90 pesos (cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta y nueve 
pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no retener ni enterar el uno al 
millar por concepto de fiscalización de los recursos federales transferidos a través del 
Convenio Marco de Coordinación. 

Capítulo 2000 y 3000 adquisiciones, arrendamientos y servicios 

22.  De un total de 15 adquisiciones realizadas por el Colegio por 5,854.2 miles de pesos, se 
seleccionaron como muestra 3 adquisiciones por 2,373.5 miles de pesos, de las cuales se 
constató que el procedimiento de adjudicación para los tres contratos por concepto de 
adquisición de materiales de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipo y 
bienes informáticos se realizaron bajo la normativa local, debiendo ajustarse a la federal. 

12-B-16000-02-0715-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de Contraloría del Gobierno 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 
llevaron a cabo el proceso de adjudicación de material de oficina, útiles para el 
procesamiento en equipo y bienes informáticos bajo la normativa local, en vez de la federal. 

23.  De la revisión a tres contratos de adquisiciones, se comprobó que se ampararon 
mediante los contratos respectivos, los cuales cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos por la normativa y cuentan con las garantías de cumplimiento para la entrega 
de los bienes establecidos en los contratos números CADPE-EM-IRE-O11/2012-1, CADPE-
EM-LPE-O16/2012-1 y CADPE-EM-LPE-O16/2012-3. 

24.  Se constató que el Colegio de Bachilleres realizó compras por 2,373.5 miles de pesos, 
por la adquisición de material de oficina y materiales y útiles para el procesamiento en 
equipo y bienes informáticos, dichos bienes fueron entregados y cumplieron con los montos 
y plazos pactados, asimismo, se constató que fueron ingresados en el almacén respectivo. 

Transparencia 

25.  Se constató que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán no envió los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de la aplicación de 
los recursos federales del Convenio Marco de Coordinación a través del Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), ni los publicó en sus órganos locales 
oficiales de difusión, en sus páginas electrónicas de internet ni en otros medios locales de 
difusión. 

12-B-16000-02-0715-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Coordinación de Contraloría del Gobierno 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 ni publicaron los informes trimestrales, sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos mediante el Convenio Marco de Coordinación. 
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Cumplimiento de metas, objetivos e indicadores 

26.  Se comprobó que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán contó en el 
ejercicio de 2012, con indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.  

27.  Se constató que los resultados de los indicadores presentados por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán fueron evaluados y considerados para efectos de su 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos del siguiente año. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,450.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 7 Pliego(s) de Observaciones y 1 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: con salvedad 

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 cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe, los cuales se refieren principalmente a gastos sindicales 
que no se encuentran directamente vinculados con el objeto del Convenio por 5,930.0 miles 
de pesos; rendimientos financieros generados, no reintegrados a la TESOFE por 1,604.2 
miles de pesos, pagos a personal que no acreditó el perfil requerido por 1,442.3 miles de 
pesos y gastos realizados en otros ejercicios pagados con recursos de 2012 por 819.5 miles 
de pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán 
(Secretaría) y el Colegio de Bachilleres  del Estado de Michoacán (COBAEM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 9, fracción II, párrafo cuarto y 55. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 2, fracción XXXVI, 
54, 64, 65, 74, 75, 82, fracción XI, 83, 85, fracción II y último párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Marco de Coordinación que para promover y prestar en el Estado de Michoacán, 
servicios educativos del tipo medio superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato: 
Cláusulas Primera, trigésima novena, cuadragésima, cuadragésima primera y 
cuadragésima tercera;  

Tabla de Perfiles Profesionales para la ubicación del Personal Docente, publicada en abril 
de 2004: Artículos 3 a 45;  

Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Bachilleres del Estado de Michoacán: 
Artículo 63; Catálogo de Puestos autorizados por la SEP;  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: Artículos 
7 fracciones IX, XV, 9 y 12;  

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas: Primero, vigésimo cuarto y décimo 
octavo; 

Ley General de Educación: artículos 9 y 14; 

Código Penal Federal: Artículo 250; 

Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el 
ejercicio fiscal 2012, numeral 7.3, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
29 de marzo de 2012; 

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. 
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