
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-16000-14-0494 
GF-610 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 277,615.5   
Muestra Auditada 277,615.5   
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 (FASP), aportados por la Federación 
durante el 2013, al estado de Michoacán, por 277,615.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 277,615.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013, con 
base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación 
documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes:  

Fortalezas 

• Existen controles para la recepción y registro de los recursos del fondo. 

• El estado estableció actividades de control para la identificación y cancelación de la 
documentación comprobatoria del gasto. 

Debilidades 

• El estado no estableció actividades de control para ejercer los recursos del fondo 
con oportunidad.  

• El gobierno del estado no implementó medidas de control para evitar transferencias 
de recursos de la cuenta del FASP hacia otras cuentas del estado. 
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• La entidad fiscalizada no contó con actividades de control que aseguren que la 

información del FASP, emitida en los reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la reportada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), sea congruente.  

• No existió un control adecuado para asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas en los Programas Ejecutivos con Prioridad Nacional. 

• El Gobierno del Estado de Michoacán no estableció actividades de control que 
garanticen que los recursos se apliquen en una cuenta bancaria específica. 

• El estado de Michoacán carece de actividades de control para verificar que los 
registros contables permitan el ejercicio adecuado del gasto 

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 bajo, 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 
normativa y la transparencia en su operación. 

13-A-16000-14-0494-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a quien corresponda a fin de que, en 
lo subsecuente, se implementen las actividades de control para que se cumplan los 
objetivos del fondo, la normativa y la transparencia a las operaciones realizadas con los 
recursos del FASP. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán recibió en tiempo y 
forma por parte de la TESOFE, las 10 ministraciones del FASP 2013, por 277,615.5 miles de 
pesos; para lo cual, abrió una cuenta bancaria productiva que generó rendimientos por 
822.8 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  El Gobierno del Estado de Michoacán no presentó evidencia de los registros contables de 
los préstamos realizados a otras cuentas del estado, ni de sus reintegros. 

Además, se realizaron pagos por conceptos que no cumplen con la Ley de Coordinación 
Fiscal por 1,519.8 miles de pesos, ni se cuenta con la documentación original que justifique y 
compruebe el gasto por 9,780.6 miles de pesos. 

13-A-16000-14-0494-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,300,440.26 pesos (once millones trescientos mil cuatrocientos cuarenta pesos 
26/100 M.N.) integrado por 9,780,614.96 (nueve millones setecientos ochenta mil 
seiscientos catorce pesos 96/100 M.N.) de los que no se presentó documentación 
comprobatoria y por 1,519,825.30 pesos (un millón quinientos diecinueve mil ochocientos 
veinticinco pesos 30/100 M.N.) por concepto de pagos que no cumplen con la normativa, 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, y 
en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
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documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Destino de los Recursos 

4.  Los 277,615.5 miles de pesos asignados al estado se destinaron a los Programas con 
Prioridad Nacional vigentes: 

 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Programa Programas con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Modificado 

Ejercido al 

31/12/2013 

Ejercido al 

31/03/2014 

Ejercido al 

30/06/2014 

1 Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

41,286.9 8,071.5 8,127.1 8,127.1 

3 Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

20,663.9 469.0 886.1 886.1 

4 Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS). 

667.8 375.8 375.8 375.8 

5 Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE’s). 

0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Huella Balística y rastreo computarizado de 
armamento. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Acceso a la Justicia para las Mujeres. 500.0 0.0 0.0 0.0 

8 Nuevo Sistema de Justicia Penal. 44,937.7 181.2 1,591.2 3,640.0 

9 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas 
y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional. 

28,225.3 0.0 0.0 0.0 

10 Red Nacional de Telecomunicaciones. 26,745.1 2,192.3 4,186.7 4,423.7 

11 Sistema Nacional de Información (base de 
Datos). 

2,317.3 0.0 140.0 140.0 

12 Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089. 

4,664.0 0.0 0.0 0.0 

13 Registro Público Vehicular. 2,632.2 272.6 323.6 432.4 

14 Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica. (UIPE´s). 

0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Evaluación de los Distintos Programas o 
Acciones 

900.0 0.0 0.0 0.0 

16 Genética Forense. 6,699.9 2,907.0 3,677.6 3,677.6 

17 
Fortalecimiento a Instituciones estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición 
de Justicia. 

100,375.4 17,459.5 25,049.7 26,313.0 

 Suma 277,615.5 31,928.9  44,357.8 48,015.7 

 
Importe de préstamos, recursos erogados sin 
documentación comprobatoria y pagos que 
corresponden a recursos estatales.  

245,686.6  233,257.7 229,599.8  

 Total 277,615.5 277,615.5 277,615.5 277,615.5 

FUENTE: Oficios de Afectación Presupuestal, Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, Estructura Presupuestaria 
Para el Seguimiento de los Recursos 2013, Pólizas de Egresos y Estados de la  Cuenta Bancaria de los Recursos del 
FASP 2013. 
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Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Michoacán sólo ejerció 31,928.9 
miles de pesos que representaron el 11.5% de los recursos del FASP, por lo que hubo 
recursos no ejercidos a esa fecha del 88.5%. 

Asimismo, al 30 de junio de 2014, sólo ejerció un importe de 48,015.7 miles de pesos que 
representó el 17.3% de los recursos ministrados, los recursos no ejercidos para los fines 
establecidos en la normativa por 229,599.8 miles de pesos representaron el 82.7%. Cabe 
aclarar que tampoco se ejercieron rendimientos financieros por 822.8 miles de pesos. 

Además, el Gobierno del Estado de Michoacán transfirió indebidamente recursos del FASP 
2013, por 269,167.0 miles de pesos, a una cuenta propia, de los cuales, al 26 de junio de 
2014 sólo reintegró 50,057.7 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes de reintegrar 
219,109.3 miles de pesos más los intereses generados desde su disposición. 

13-A-16000-14-0494-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 219,109,284.28 pesos (doscientos diecinueve millones ciento nueve mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos 28/100 M.N.), por haber transferido indebidamente 
recursos del FASP 2013, a una cuenta del Gobierno del Estado de Michoacán, más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del FASP, y en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

5.  El Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán reprogramó recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 
para el ejercicio fiscal 2013, por 11,677.1 miles de pesos, lo que representó el 4.2% de los 
recursos asignados, en observancia de la normativa. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  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 2013, 
se constató lo siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2013 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único No No No No 

Nivel Fondo No No No Sí 

Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único No No No No 

Nivel Fondo No No No No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales publicados en el portal aplicativo del PASH, página de internet y 
publicaciones del Periódico Oficial del estado de Michoacán. 
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El Gobierno del Estado de Michoacán sólo informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el “Formato Nivel Fondo” del cuarto trimestre, sin que se presentara evidencia de su 
publicación en la página de internet o en el Periódico Oficial del estado. 

Además, los importes relativos al presupuesto comprometido, devengado y pagado no 
presentan congruencia con los expresados en el reporte “Estructura Programática para el 
Seguimiento de los Recursos 2013” del mismo periodo. 

13-B-16000-14-0494-08-001   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 
presentaron el "Formato Único", ni la "Ficha de indicadores" y solo reportaron el "Formato 
Nivel Fondo" del cuarto trimestre, sin publicarlo en sus medios oficiales, ni conciliaron las 
cifras informadas a la SHCP con los diferentes reportes contable-presupuestales. 

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

7.  De acuerdo a la “Estructura Presupuestaria Para el Seguimiento de los Recursos 2013”, 
presentada por la entidad fiscalizada, se ejercieron recursos para el programa 
“Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública” por 1,698.0 miles de pesos; 
sin embargo, no se alcanzaron las metas establecidas en el Anexo Técnico Único y el 
Programa Ejecutivo 2013, en virtud de que no se cumplieron las metas de Alineación 
Normativa, de Difusión del Servicio Profesional de Carrera, de Formación Inicial, de 
Actualización, de Evaluaciones del Desempeño, de Equipamiento de personal, y de 
Equipamiento e Infraestructura de Institutos o Academias, ni se erogaron los montos 
comprometidos. 

13-B-16000-14-0494-08-002   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 que en su gestión no 
cumplieron todas las metas, ni erogaron los montos comprometidos en el Anexo Técnico 
Único y el Programa Ejecutivo 2013. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

8.  Con la revisión del programa “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, se constató que los 
recursos se adjudicaron y aplicaron conforme a la normativa y se destinaron para los fines 
previstos en el Cuerpo del Anexo Técnico y su reprogramación; sin embargo, no se presentó 
la evidencia de la publicación del decreto del “Nuevo Sistema de Justicia Penal” en la Gaceta 
del Estado; de la entrada en vigor de los nuevos modelos de gestión; de los vistos buenos de 
las áreas responsables por los cursos de capacitación, por las aplicaciones, equipos 
informáticos y proyectos implementados, ni de la ejecución de la obra pública 
comprometida. 

13-B-16000-14-0494-08-003   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 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aseguraron el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico Único y el 
Programa Ejecutivo 2013. 

Programa con Prioridad Nacional: Registro Público Vehicular 

9.  De acuerdo a la “Estructura Presupuestaria Para el Seguimiento de los Recursos 2013”, 
presentada por la entidad fiscalizada, se ejercieron recursos por 939.0 miles de pesos en el 
programa “Registro Público Vehicular”, de los cuales, se verificó una muestra por 613.6 
miles de pesos, adjudicados conforme a la normativa, los cuales se destinaron para los fines 
previstos en el Anexo Técnico; sin embargo, no se presentó evidencia del estado que guarda 
la iniciativa de modificación del Reglamento de Tránsito Estatal en el Congreso; del personal 
capacitado; de la instalación de los tres centros de verificación; de la colocación de dos 
arcos de monitoreo; de los reportes de los centros de monitoreo; ni de las constancias del 
padrón vehicular, que corresponden a las metas compromiso. 

13-B-16000-14-0494-08-004   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 no 
aseguraron el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico Único y el 
Programa Ejecutivo 2013. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los distintos Programas o Acciones. 

10.  Del programa “Evaluación de los Distintos Programas o Acciones”, se devengaron 
recursos por 349.7 miles de pesos, conforme al cuadro de montos autorizado y fines 
establecidos, alcanzando las metas; además, se constató que el contrato para su 
formalización y ejecución cumplió con la normativa. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

11.  De acuerdo a la “Estructura Presupuestaria Para el Seguimiento de los Recursos 2013”, 
presentada por la entidad fiscalizada, se ejercieron recursos por 43,654.9 miles de pesos en 
el programa "Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia", se verificó una muestra por 38.568.5 miles de 
pesos, que se adjudicaron y aplicaron conforme la normativa y se destinaron para los fines 
previstos en el Anexo Técnico; sin embargo, no se cumplieron las metas establecidas, al no 
alcanzar los montos de la inversión en infraestructura y equipamiento comprometidos. 

13-B-16000-14-0494-08-005   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 
aseguraron el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico Único y el 
Programa Ejecutivo 2013. 

12.  Se erogaron 228.2 miles de pesos en el programa "Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia", 
para la adquisición de un vehículo, que se encuentra siniestrado, sin que se haya realizado el 
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trámite de recuperación con la aseguradora, por lo que el destino del recurso no cumple con 
los fines previstos. 

13-A-16000-14-0494-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 228,180.00 pesos (doscientos veintiocho mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por la adquisición de un vehículo que se encuentra siniestrado, por lo que no cumple con los 
fines previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

13.  El estado de Michoacán implementó el sistema de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 en estos sistemas se recibieron 475,115 llamadas reales, dato que 
representó el 20.7% con respecto al total de llamadas recibidas, en tanto, que las llamadas 
recibidas en broma representaron el 79.3%; en 2012, esa proporción fue del 23.5% y 76.5%, 
respectivamente.  

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 8:33 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 ese indicador fue de 7:06 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por debajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional y que para 2013 fue de 17 minutos. 

En 2013, la entidad tenía 13,314 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,734 en CERESOS; 2,523 en la Secretaría de Seguridad Pública; 1,657 en la 
Procuraduría General de Justicia y 7,400 en la Policía Municipal. En este contexto, existe un 
indicador de 3.0 policías por cada mil habitantes, mientras que para 2012, el indicador fue 
de 2.6 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador en 2013 se encuentra por 
arriba de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto a 2012, en 
157.1% en Robo a Bancos, 43.7% en Secuestro, 6.5% en Lesiones, 5.4% en Homicidios; y 
disminuciones del 3.2% en Robo a Transeúntes, 4.5% en Robo de Vehículos, 6.0% en Robo a 
Casa Habitación, y 6.4% en Robo a Negocios.  

Al 31 de diciembre de 2013 el gobierno ejerció 31,928.9 miles de pesos, que representaron 
el 11.5% de los recursos del FASP, mientras que al 30 de junio de 2014 (fecha de corte de la 
revisión), ejerció 48,015.7 miles de pesos, que representaron el 17.3% de los recursos 
ministrados. 

Al 31 de diciembre de 2013, el porcentaje ejercido por dependencia fue de 14.6% para la 
Secretaría de Seguridad Pública; 36.9% para la Procuraduría General de Justicia Estatal; 5.2% 
para el C-3; y 43.3% para la Policía Municipal del Estado de Michoacán. 

Se reprogramaron las metas originales de los recursos federales, lo cual, representó el 4.2% 
del monto del fondo a junio de 2014, con respecto al programa original. 

Las principales causas de la omisión del ejercicio de los recursos en el estado de Michoacán 
fueron las siguientes: 
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• La formalización del Convenio de Coordinación y de su Anexo Técnico. 

• Los recursos se trasladaron a otras cuentas del estado, por lo que no existía 
dinero en la cuenta bancaria específica. 

Las causas fundamentales de las reprogramaciones fueron: 

• Planeación inadecuada de las acciones por realizar. 

• Cambios de proyectos y replanteamiento de necesidades. 

Respecto de las metas establecidas, no se alcanzó el porcentaje de avance para los 
indicadores de “Porcentaje de eficiencia de 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”. 

De acuerdo con los elementos anteriores, puede concluirse que el estado no realizó una 
gestión eficiente y eficaz del fondo. 

13-A-16000-14-0494-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán instruya a quien corresponda a fin de que, en 
lo subsecuente, se implementen los mecanismos para que se ejerzan todos los recursos 
dentro del ejercicio fiscal que le corresponda, a efecto de alcanzar las metas programadas. 

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

14.  En 2013, los recursos asignados al FASP, por 277,615.4 miles de pesos, representaron el 
13.0% respecto del presupuesto total del Gobierno del estado en materia de seguridad 
pública (recursos propios del estado más los del FASP u otros). 

A los programas Nuevo Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se les asignaron más recursos, por 
41,937.7 y 100,375.4 miles de pesos, respectivamente, y a los que menos recursos se les 
asignó fue a los Programas con Prioridad Nacional Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS) y Acceso a la Justicia para las Mujeres, por 667.8 y 500.0 miles 
de pesos, respectivamente. 

Asimismo, a la fecha de la revisión los programas en los cuales se ejerció mayor recurso 
fueron Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y 
Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 
con un monto de 8,127.1 y 26,313.0 miles de pesos, respectivamente, y en los que menos 
recursos se ejercieron fueron el de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) y el de Sistema Nacional de Información (Base de Datos) por 375.8 y 140.0 
miles de pesos, respectivamente. 

En 2013, se incrementó el importe asignado a los programa Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y Red Nacional de Telecomunicaciones con respecto de 2012, por 19,749.9 y 26,376.1 miles 
de pesos, respectivamente, asimismo, en el estado se crearon los programas siguientes: 
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), al cual se le asignaron 
667.8 miles de pesos y Genética Forense (COE´s) por 6,699.9 miles de pesos. Los programas 
a los que se les redujo el monto asignado en comparación con 2012, fueron Acceso a la 
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Justicia para las Mujeres, y Sistema Nacional de Información (Base de Datos) en 94.5%, y 
75.6% respectivamente. 

En el proceso de profesionalización del personal de las Instituciones Policiales, se observó 
que no se cumplió la meta establecida en el Programa Ejecutivo 2013, referente a los 
proyectos y/o publicaciones y/o autorización de los instrumentos jurídico-administrativos 
del Servicio Profesional de Carrera. 

Durante 2013, se crearon programas para fomentar la denuncia efectiva entre la ciudadanía 
como son el hacer reuniones con comités vecinales para promover la cultura de la denuncia; 
la promoción de la denuncia al ciudadano por medio de trípticos, platicas escolares sobre la 
enseñanza a los jóvenes de nivel bachillerato sobre cómo se debe formular una denuncia 
por medio de la red social de participación ciudadana en página electrónicas y las líneas 066 
"Atención a Emergencias" y 089. 

En los centros de readaptación social, en 2013, existió una capacidad de 10,875 internos, y 
se tiene una población de 4,914 internos, los cuales representan el 45.2%, de la población. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo. 

En 2013, el índice delictivo del estado fue de 7.5 delitos por cada mil habitantes. 

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

Al 30 de junio de 2014, fecha de la revisión, no se habían ejercido recursos por 229,599.8 
miles de pesos, que representaron el 82.7% respecto a lo asignado, los cuales no se han 
destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En relación con las metas compromiso pactadas en los programas ejecutivos 2013, se 
observó lo siguiente:  

En el Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza se pactó la evaluación de 1,990 elementos en activo, y a junio de 2014 
el estado realizó 1,776 evaluaciones; en lo que respecta a la meta de depuración del 
personal que no aprobó las evaluaciones de control de confianza, el estado informó que a la 
fecha de la auditoría se inició el trámite de baja de 4,676 integrantes de distintas áreas y 
corporaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo que no cumplió con la meta 
establecida. 

Del Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se pactó una meta para 
el equipamiento de personal e instalaciones de las instituciones de seguridad pública, a las 
que se asignaron recursos por 33,943.4 miles de pesos; de los cuales se ejercieron 26,313.0 
miles de pesos, por lo que no se cumplió con la meta. 

Además, el estado no cumplió con las metas de los indicadores de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; en este contexto, el porcentaje de eficiencia de las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 fue del 0.0%; para el 
porcentaje del gasto y metas de profesionalización fue del 77.5% y para el caso del tiempo 
de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, 
del 164.7%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE MICHOACÁN 
Cuenta Pública 2013 

 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS. 
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 11.5% 
I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2014 (% ejercido del monto asignado). 17.3% 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del 

fondo (%). 
4.2% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 30 de junio de 2014 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 

4.2% 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). No 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico 

Único.  
34.0% 

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). 

No 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS. 
II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 
II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 23.5% 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 20.7% 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 7:06 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 8:33 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 13.0% 
III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.6% 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 3.0% 
III.4.- En el estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 
III.4.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 
III.4.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). Sí 
III.5.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2013. 7.5 
III.6.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 0% 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. No 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FASP. (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Bajo 

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

No 

¿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. No 
¿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). 

 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. No 
¿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). 

 

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). 

Sí 

FUENTE: Datos estadísticos proporcionados por la entidad fiscalizada,  Estructura presupuestaria  para el seguimiento de los 
recursos 2013, Portal Aplicativo (PASH). 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2013 del estado de Michoacán contribuyeron de forma 
limitada a los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los 
programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con 
éstos registran insuficiencias principalmente en los programas Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública, Nuevo sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento a 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, las cuales se 
desprendieron de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de 
auditoría, como son: las transferencias bancarias indebidas, la inoportunidad en el ejercicio 
de los recursos del fondo, pues al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, sólo 
se ejerció el 11.5% y 17.3%, del total de los recursos transferidos, respectivamente; así 
como, la aplicación a fines distintos a los establecidos en la normativa. 

13-A-16000-14-0494-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a quien corresponda a fin de que, en 
lo subsecuente, se implementen los controles necesarios para asegurar que se cumplan 
todas las metas programadas en el ejercicio fiscal en que fueron asignados los recursos. 

15.  El Gobierno del Estado de Michoacán carece de la evidencia documental referente a las 
evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, apoyadas en los 
indicadores establecidos, además no se publicaron en la página de Internet de la entidad 
federativa. 

13-A-16000-14-0494-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán instruya a quien corresponda con objeto de 
que en lo subsecuente se implementen las acciones correspondientes para que se realicen 
las evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo y se publiquen 
en la página de internet de la entidad federativa. 

16.  El Gobierno del estado de Michoacán no contó con evidencia de que a más tardar el 
último día hábil de marzo, se actualizaron los indicadores de los fondos de aportaciones 
federales, con base en los cuales se deberían evaluar los resultados obtenidos con dichos 
recursos. 

13-B-16000-14-0494-08-006   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 
contaron con indicadores del fondo de aportaciones federales y de los programas y 
convenios, con base en los cuales se evaluarán los resultados de dichos recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 230,637.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 277,615.5 miles de pesos que 
representó el 100.0%, de los 277,615.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Michoacán mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la 
entidad federativa no había ejercido el 88.5% de los recursos transferidos; lo que impactó 
en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó 
retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Michoacán incumplió principalmente en materia 
de transparencia y registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 230,637.9 
miles de pesos, el cual representa el 83.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Michoacán no dispone de un sistema de control interno adecuado que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la entidad federativa sólo proporcionó a la SHCP uno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, 
correspondiente al cuarto trimestre; además, la información no se presentó con la calidad y 
congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual 
limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que en el indicador referente al Tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones se alcanzó un avance en la meta 
del 164.7%, en el correspondiente al Porcentaje de la eficiencia en las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó el 0.0% y el 
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la 
meta del 77.5%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2013 no se habían alcanzado las metas establecidas y 
que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue del 7.5. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, y de Seguridad Pública; y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, todos del estado de Michoacán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 28. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II; 107, 
fracción I, párrafo tercero, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 80. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII; 45; 48 y 49, primer párrafo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código Penal 
Federal: artículo 217, fracción III. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 
23, fracción XII; 24, fracciones IV, XXXII y XXXIV; y 42, fracciones II y III. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142, párrafo cuarto. 

Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la otra parte el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2013: cláusulas tercera, fracción II; quinta, 
fracción II; séptima, fracciones III y VIII; novena, fracciones I, II, inciso d, y III. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la otra parte el 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2013: 
numerales 3.3, 3.8, 3.13 y 3.17. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2013 y subsecuentes: criterios décimo quinto, fracciones I, II y III, vigésimo tercero, y 
vigésimo sexto, fracción II. 

Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o 
Formación de las Instituciones de Seguridad Publica, acuerdo 06/XXVIII/10 del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública: lineamiento cuarto, fracciones VI, VII, VIII y IX. 

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:  
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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; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios PGJE/DGSA/RF/2466/2014 y 
SESESP/2305/2014, ambos de fecha 11 de noviembre de 2014. 
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