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Gobierno del Estado de Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-16000-02-0672 
GF-544 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 647,004.9   
Muestra Auditada 647,004.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2013 al estado de Michoacán por 647,004.9 
miles de pesos. El importe revisado fue de 647,004.9 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  La SFA abrió dos cuentas bancarias productivas específicas donde se recibieron y 
administraron los recursos y rendimientos financieros de los componentes de Asistencia 
Social e Infraestructura Educativa, que al 31 de agosto de 2014 ascendieron a 326,155.0 y 
322,878.4 miles pesos, respectivamente. Asimismo, se verificó que en estas cuentas 
bancarias no se incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones realizadas por 
los beneficiarios de las obras y acciones. 

2.  La Tesorería de la Federación transfirió al Gobierno del Estado de Michoacán los recursos 
para los componentes de Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, Media Superior 
y Superior, que ascendieron a 324,879.5, 253,027.7, 11,607.2 y 57,490.5 miles de pesos, 
respectivamente, los cuales se realizaron de conformidad con los plazos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3.  Con el análisis de una muestra de auditoría, se constató que la SFA pagó los Documentos 
de Ejecución Presupuestaria y Pago generados al 31 de diciembre de 2013 por el Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, los cuales ascendieron a 
40,512.9 miles de pesos con cargo al componente de Infraestructura Educativa Básica, sin 
embargo, los pagos realizados a contratistas presentaron desfases de 10 a 103 días. 

13-B-16000-02-0672-08-001   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 
pagaron de manera ágil y oportuna los bienes, servicios y trabajos recibidos por las 
instancias ejecutoras del fondo. 
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4.  La SFA transfirió recursos por 186,859.4 miles de pesos de la cuenta específica del 
componente de Asistencia Social hacia otras cuentas bancarias de la misma secretaría. 

13-A-16000-02-0672-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 186,859,440.00 pesos (ciento ochenta y seis millones ochocientos cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que la Secretaría de Finanzas 
y Administración del estado de Michoacán transfirió recursos de la cuenta del componente 
de Asistencia Social a otras cuentas bancarias; 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.  La SFA transfirió recursos por 256,418.5 miles de pesos de la cuenta específica de los 
componentes de Infraestructura Educativa hacia otras cuentas bancarias de la misma 
secretaría. 

13-A-16000-02-0672-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 256,418,474.52 pesos (doscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos 
dieciocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 52/100 M.N.) más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que la 
Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán transfirió recursos de la 
cuenta de los componentes de Infraestructura a otras cuentas bancarias; 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. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SFA realizó pagos por 40,899.5 miles de pesos con cargo al componente de Asistencia 
Social, los cuales no contaron con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

13-A-16000-02-0672-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 40,899,543.21 pesos (cuarenta millones ochocientos noventa y nueve mil 
quinientos cuarenta y tres pesos 21/100 M.N.) más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que la Secretaría de Finanzas 
y Administración del estado de Michoacán realizó pagos con cargo al componente de 
Asistencia Social, los cuales no contaron con la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto; 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.  

7.  La SFA realizó pagos por 10,016.8 miles de pesos con cargo a los componentes de 
Infraestructura Educativa, los cuales no contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 
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13-A-16000-02-0672-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,016,789.00 pesos (diez millones dieciséis mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del fondo, debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de 
Michoacán realizó pagos con cargo a los componentes de Infraestructura Educativa, los 
cuales no contaron con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 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.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 494,194.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 647,004.9 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el 
Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán registró inobservancias 
de la normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 494,194.2 miles de pesos, el 
cual representa el 76.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán (SFA). 

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. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2008: numeral noveno. 
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013: numeral 
trigésimo quinto. 

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; 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 de 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 se entregó mediante oficio núm. DC/1874/2014 del 05 de noviembre de 
2014, que se anexa a este informe. 
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