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Gobierno del Estado de Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-0801 

GF-922 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,790.2   
Muestra Auditada 125,790.2   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2014 al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, 
a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), se verificó que ascendieron a 125,790.2 miles de 
pesos. El importe revisado significó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del 
Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su 
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 
2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

 El estado implementó controles adecuados para la correcta aplicación del subsidio 
con la finalidad de minimizar inconsistencias. 

 El estado estableció controles adecuados para evitar que se transfieran recursos del 
SUBSEMUN a otras cuentas bancarias. 
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Debilidades 

 El estado no implementó una adecuada segregación de funciones en detrimento de 
la eficiencia de los procesos. 

 El estado carece de una metodología para administrar e identificar los riesgos de 
manera oportuna. 

 El estado no cuenta con evaluaciones de control interno y riesgo, lo cual impactó en 
la oportuna aplicación de acciones de mejora. 

 El estado carece de mecanismos de control efectivos para administrar de manera 
adecuada los recursos monetarios. 

 El estado carece de un programa de trabajo de control interno para identificar los 
riesgos y evitar que impacte el cumplimiento de objetivos y metas. 

 El estado no estableció políticas y procedimientos para la obtención y emisión de 
información confiable. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el Gobierno del Estado de Michoacán es medio, ya que 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del SUBSEMUN. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas y Administración, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, ambos del Gobierno del Estado de Michoacán, emitieron los oficios de instrucción a 
las áreas correspondientes con números SFA/768/2015, SFA/769/2015 y SFA/770/2015; 
SESESP/623/2015 y SESESP/623/2015, con los cuales se instruyó a las áreas correspondientes 
implementar las acciones necesarias a fin de corregir las debilidades detectadas y evitar que 
en lo sucesivo se presenten, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) 165,790.2 miles de pesos del 
SUBSEMUN 2014. 

3.  Los municipios de Michoacán, beneficiados con recursos del SUBSEMUN 2014, entregaron 
la información requerida para el otorgamiento del subsidio; sin embargo, con la revisión de 
los estados de cuenta bancarios y del contrato de apertura, se observó que la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán transfirió los recursos a los 
municipios con retraso de 24 días; además, los intereses generados en la cuenta bancaria, por 
354.4 miles de pesos, no fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán proporcionó el reintegro a 
la Tesorería de la Federación por los 354.4 miles de pesos. Asimismo, la Contraloría del 
Gobierno del Estado de Michoacán, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. DRSP/QD-205-Y/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Registro e Información Contable y Presupuestaria 

4.  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán registró contable y 
presupuestalmente los recursos del SUBSEMUN por 165,790.2 miles de pesos, los cuales 
transfirió a los 10 municipios beneficiarios; además, presentó la documentación 
comprobatoria de dichas transferencias. 

Destino de los Recursos 

5.  Se constató que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán transfirió los recursos del SUBSEMUN a las cuentas bancarias específicas de los 10 
beneficiarios, por 165,790.2 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
SUBSEMUN 2014 
(Miles de pesos) 

Municipio 
Primera 

ministración 
Segunda 

ministración 
Total asignado  

Apatzingán 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Hidalgo 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

La Piedad 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Lázaro Cárdenas 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Morelia 29,757.4 44,636.1 74,393.5 

Pátzcuaro 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Tarímbaro 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Uruapan 4,558.7 6,838.0 11,396.7 

Zamora 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Zitácuaro 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Total de recursos del 
SUBSEMUN 2014 

66,316.1 99,474.1 165,790.2 

FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal 
SUBSEMUN acumulado al 31 de diciembre de 2014. 
 

*El universo seleccionado considera 165,790.2 miles de pesos, el cual sólo se registra por un 
monto de 125,790.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 354.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,790.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo mediante el Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados 
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 
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como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, y al cierre 
de la auditoría el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo ejerció el 100.0% de los 
recursos transferidos a los municipios beneficiados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las Reglas para el 
Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su 
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 354.4 miles de pesos, que 
representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de 
control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del subsidio; 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del subsidio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del Gobierno del Estado de Michoacán. 

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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios números: DRSP-2349/2015; 
“ACUERDO”; y SFA/769/2015, SFA/768/2015 y SFA/770/2015, con fecha del 02 de junio del 
2015, que se anexan a este informe. 
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