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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1051 

1051-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,151.3   
Muestra Auditada 22,176.9   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa 
Instituciones Estatales de Cultura al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, fueron 
por 33,151.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 22,176.9 miles de pesos, 
que representó el 66.9%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación  
suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros 
contables y destino de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán; consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Cultura del Estado de 
Michoacán de Ocampo (SECUM), ejecutor de los recursos del programa Instituciones 
Estatales de Cultura 2015, 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa/ fondo, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control: 

 La Secretaría no cuenta con normas generales de control interno. 

 La institución no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso 
con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un 
mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional, entre otros. 

 No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 La institución acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar 
la estructura organizacional, la delegación de funciones y autoridad. 

 La institución no acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
tampoco de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos: 

 La Secretaría no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades 
para su cumplimiento. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como no contar 
con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de 
una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 

 La institución no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con 
algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de 
que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control: 

 La institución no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos 
y adjetivos relevantes de la institución, asimismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables 
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de los procesos, y por último, no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas 
informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; ni que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia 
Tecnología de Información y Comunicaciones, así como tampoco con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y Comunicación: 

 La Secretaría no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan 
o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente 
al titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como 
tampoco sobre la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera; ni sobre la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno o de 
riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión: 

 No acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, si se llevaron a 
cabo evaluaciones de Control Interno por parte de los responsables, y por último, si 
se llevaron a cabo auditorías externas, e internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un status bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

15-A-16000-02-1051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de 
Cultura, instruya a quien corresponda a efecto de implementar las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se atiendan las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación del control interno, a fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y 
aplicación de recursos y apoyar el logro adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo (SFA) los recursos del 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

programa de “Instituciones Estatales de Cultura” por 33,151.3 miles de pesos el 25 de mayo 
de 2015 mediante una transferencia líquida. 

3.  La SFA abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración 
de los recursos del programa. 

4.  La SFA transfirió recursos a la SECUM por 21,141.1 miles de pesos de los 33,151.3 miles de 
pesos recibidos del programa; asimismo, realizó pagos directos a proveedores por 
compromisos contraídos por la SECUM que ejecutaron proyectos del programa por 10,085.1 
miles de pesos, existiendo un saldo en la cuenta bancaria por 2,110.5 miles de pesos cifra que 
incluye intereses generados por 185.4 miles de pesos al mes de julio de 2016, y se encuentran 
debidamente conciliadas contable y presupuestalmente, (el saldo por 2,110.5 miles de pesos 
se encuentra inmerso en el resultado 6 del presente informe). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  En la revisión del rubro de registros contables, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SFA registró los recursos recibidos del programa por 33,151.3 miles de pesos; así 
como los intereses generados por 185.4 miles de pesos, de conformidad con la 
normativa. 

b) De una muestra por 8,566.0 miles de pesos, se verificó que la SFA, registró contable 
y presupuestalmente los egresos, se encuentra soportada en la documentación 
comprobatoria original, cumple con los requisitos fiscales y fueron cancelados con la 
leyenda de "Operado". 

c) De una muestra revisada a la SECUM por 13,610.9 miles de pesos, se verificó se 
encuentra soportada en la documentación comprobatoria original del gasto y cumple 
con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del programa 
Instituciones Estatales de Cultura por 33,151.3 miles de pesos, de los cuales devengó 11,443.8 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y 24,527.5 miles de pesos al 31 de julio de 2016, 
por lo que quedó pendiente por devengar 21,707.5 y 8,623.8 miles de pesos, lo que 
representa el 65.5% y el 26.0% de los recursos ministrados, respectivamente; asimismo, se 
generaron intereses en la cuenta bancaria de la SFA por 185.4 miles de pesos y en la cuenta 
de la SECUM por 0.6 miles de pesos, que totalizan recursos no devengados por 8,809.8 miles 
de pesos, como se describe a continuación: 
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INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (SECUM) 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Nombre del Proyectos 

DEVENGADO 

Importe del 
Convenio 

Modificatori
o 

A 
diciembre 

2015 

% de los 
recursos 

devengados 

A julio 
2016 

% de los 
recursos 

devengad
os 

ISR 
Retenid

o 

Pendiente 
de 

devengar 

1 Formación y Capacitación en la Gestión y 
el Desarrollo Cultural 1,662.1  0.0 0.0 650.0 2.0 0.0 1,012.1  

2 Equipamiento y Mantenimiento a Casas 
de Cultura 1,400.0  150.8 0.5 1,107.4 3.3 0.0 292.6 

3 Festival Identidad Colectiva 2015 1,000.0  634.4 1.9 634.4 1.9 0.0 365.6 

4 Invitando a Leer a un Michoacano  
937.7  937.7 2.8 937.7 2.8 0.0 0.0 

5 Tercera Caravana Cultural Animarte 1,500.0  791.0 2.4 1,420.7 4.3 0.0 79.3 

6 Programa Especial del Centro de las 
Artes de Michoacán 1,514.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,514.0 

7 Ediciones de Arte: 2 carpetas, 2 libros de 
artista y 1 catálogo 278.9 0.0 0.0 268.8 0.8 0.0 10.1 

8 Programa Artístico Académico Centro 
Cultural Clavijero 2015  1,000.0  612.0 1.8 987.5 3.0 2.3 12.5 

9 Sitios escénicos más seguros y mejor 
equipados 800.0  294.3 0.9 799.5 2.4 0.0 0.5 

10 Operación del Centro Mexicano para la 
Imagen en Movimiento. 336.0  185.1 0.6 301.1 0.9 15.9 34.9 

11 Becas del Coro de la SECUM 2015 
400.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 

12 Actividades de Fomento Musical 2015 
1,310.0  520.4 1.6 1,210.3 3.6 61.6 99.7 

13 Adquisición de Instrumentos Musicales 
2015 1,500.0  1,319.0 4.0 1,499.5 4.5 0.0 0.5 

14 Ballet Folklórico del Estado de 
Michoacán 2015  550.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0 

15 Expresión de las Artes Visuales 2015 
650.0  0.0 0.0 537.1 1.6 1.9 112.9 

16 Literatura en Michoacán 2015 1,000.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 

17 Promoción de las Artes Escénicas en 
Michoacán 2015 3,350.0  1,831.9 5.5 2,325.9 7.0 66.2 1,024.1 

18 Atención a Grupos Vulnerables  400.0  198.2 0.6 275.6 0.8 4.5 124.4 

19 Concurso Artístico del Pueblo 
Purhépecha 2015 300.0  294.7 0.9 294.7 0.9 1.2 5.3 

20 Proyecto de Alcance Nacional del 
CONACULTA (4 Subproyectos) 800.0  0.0 0.0 716.6 2.2 17.1 83.4 

21 Exposiciones y Actividades Artísticas de 
Museos Michoacanos 2015 714.8  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 714.8 

22 Festival Cultural de Noche de Muertos en 
Michoacán 300.0  263.8 0.8 275.8 0.8 3.6 24.2 

23 Festival en Pro de los Paisajes Culturales 
2015  1,250.0  0.0 0.0 990.3 3.0 19.2 259.7 

24 Fortalecimiento a las Actividades 
Tradicionales 300.1  7.6 0.0 310.4 0.9 0.6 -10.3 

25 Muestra de Indumentaria Tradicional de 
Ceremonias y Danzas de Michoacán 190.0  180.2 0.5 180.2 0.5 0.0 9.8 

26 Premio Estatal de las Artes Eréndira 2015  
1,500.0  1,454.7 4.4 1,469.0 4.4 0.0 31.0 

27 Segundo Festival Cultural de la Costa-
Sierra de Michoacán.  600.0  0.0 0.0 581.7 1.8 0.6 18.3 
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28 X Bienal Nacional de Pintura y Grabado 
Alfredo Zalce 2015 600.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 

29 Edición del libro: Don Vasco de Quiroga, 
el Oidor (Compilación de Armando 
Mauricio Escobar Olmedo) 207.7  0.0 00 207.7 0.6 0.0 0.0 

30 Restauración del Templo de Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción. 
Primera Etapa 850.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.0 

31 Restauración de la Obra Mural "Vida y 
Obra de Don José María Morelos y 
Pavón",  Segunda Etapa 850.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.0 

32 Infraestructura de la OSIDEM 2015 
200.0  12.3 0.0 181.4 0.5 0.0 18.6 

33 Fomento a conciertos OSIDEM 2015. 4,900.0  1,755.7 5.3 4,007.7 12.0 104.6 892.3 

 Otros ingresos por intereses generados y 
otros pagos a Proveedores 186.0   2,356.5 7.1  -2,170.5 

 Total 

33,337.3 11,443.8 34.5 24,527.5 73.6 299.3 8,809.8 

FUENTE: Contratos y pedidos de adquisiciones, facturas, estimaciones, CLC´s, pólizas contables y estados de cuenta bancarios. 

 

15-A-16000-02-1051-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,809,832.48 pesos (ocho millones ochocientos nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 
48/100 M.N), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Programa 
Instituciones Estatales de Cultura que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2016, en los 
objetivos del programa, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.  

7.  Con la revisión de la aplicación de los recursos federales provenientes del programa, se 
determinaron inconsistencias por 417.0 miles de pesos, que se integran por 31.1 miles de 
pesos correspondientes a penalizaciones no aplicadas a los proveedores por el atraso en la 
entrega de los bienes y 385.9 miles de pesos por la entrega de instrumentos musicales a 
particulares. 

15-A-16000-02-1051-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 417,001.71 pesos (cuatrocientos diecisiete mil un pesos 71/100 M.N), más los intereses 
generados hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que se 
integra por 31,121.28 pesos (treinta y un mil ciento veintiún pesos 28/100 M.N.) 
correspondientes a la falta de aplicación de las penalizaciones a los proveedores por el atraso 
en la entrega de los bienes y 385,880.43 pesos (trescientos ochenta y cinco mil ochocientos 
ochenta pesos 43/100 M.N.) por la entrega de instrumentos musicales a particulares. 

8.  Se constató que la SECUM realizó la retención de ISR por pagos a personal contratado por 
honorarios por prestación de servicios profesionales al mes de mayo de 2016 por 299.3 miles 
de pesos, de los cuales no presentó evidencia del entero en tiempo y forma al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
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15-5-06E00-02-1051-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, con domicilio fiscal en Calle Isidro Huarte 545, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, 
Michoacán, debido a que no acreditó el entero del Impuesto Sobre la Renta por pagos a 
personal contratado por prestación de servicios profesionales al mes de mayo de 2016 por 
299,302.85 pesos (doscientos noventa y nueve mil trescientos dos pesos 85/100 M.N.). 

15-A-16000-02-1051-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 299,302.85 pesos (doscientos noventa y nueve mil trescientos dos pesos 85/100 M.N.), 
más los intereses generados hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación, debido a que no acreditó el entero del Impuesto Sobre la Renta por pagos a 
personal contratado por prestación de servicios al mes de mayo de 2016 al Servicio de 
Administración Tributaria. 

9.  Con el análisis de los procesos de adjudicación y ejecución del rubro de adquisiciones 
arrendamientos y servicios, se seleccionó una muestra por 3,517.6 miles de pesos, de los 
cuales se constató que 4 contratos, por 1,319.0 miles de pesos, se adjudicaron bajo la 
modalidad de Licitación Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados; un contrato, 
por 496.5 miles de pesos, se adjudicó por invitación a cuando menos tres personas 
Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados, y 9 contratos, por 1,702.1 miles de 
pesos, se adjudicaron mediante asignación directa de acuerdo con los montos máximos y 
mínimos. Asimismo, se verificó que se dio cumplimiento a lo estipulado en las bases de 
licitación y se formalizaron en tiempo los compromisos contraídos. 

Transparencia 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se determinó 
incumplimiento de la normativa en materia de transferencias de recursos, registros 
contables, adquisiciones y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Cultura del estado de Michoacán de Ocampo (SECUM) abrió una 
cuenta bancaria productiva; sin embargo, ésta no fue específica para la recepción y 
administración de los recursos del programa. 

b) Con la revisión de los auxiliares contables de ingreso, se verificaron inconsistencias 
en la contabilidad de la SECUM, la cual limitó el análisis de los registros contables de 
los ingresos. 

c) Con fecha 25 de enero de 2016 se realizó un convenio modificatorio al convenio de 
coordinación de fecha 26 de febrero de 2015, donde se incrementaron 3 proyectos  a 
los 30 originalmente convenidos, dando un total de 33 proyectos, los 3 proyectos 
adicionales representan un importe por 2,571.8 miles de pesos; sin embargo, dicha 
modificación al número de proyectos incumple la normativa aplicable que indica que 
“para que la incorporación de proyectos nuevos al convenio de coordinación 
correspondiente sea procedente, éstos deberán iniciar en el año fiscal para el que fue 
autorizado el subsidio”. 
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d) Se constató que la SECUM presentó inconsistencias en la contabilidad, lo que limitó 
el análisis de los registros contables y presupuestales de los egresos, adicionalmente 
no se canceló con la leyenda de "Operado", que indique el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

e) La SECUM no presentó la garantía de cumplimiento de los contratos núms. 
SC/UJ/CPS/116, SC-UJ-CCOMP-363-15, SC/UJ/CPS/273/2015, SC/UJ/CPS/278/2015, 
SC/UJ/CPS/283/2015, SC/UJ/CPS/166/2015, SC/UJ/CPS/277/2015, 
SC/UJ/CPS/272/2015, SC/UJ/CPS/271/2015 y SC-UJD-CCV-154-16, por 1,467.3 miles 
de pesos. 

f) Con la revisión de nueve expedientes de adquisiciones, se verificó que los contratos 
no cumplen con los requisitos como lo establece la normativa. 

g) Se constató que la SECUM no reportó los informes trimestrales de los Formatos Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos, relacionados con los recursos del programa. 

h) La SECUM envió a la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) del 
CONACULTA el segundo, tercero y cuarto informes trimestrales de los reportes 
financiero, de actividades y resumen de los proyectos realizados con recursos del 
programa; sin embargo, fueron enviados con 125, 60 y 128 días posteriores a lo 
establecido en la normativa. 

i) Se constató que, de los 33 proyectos realizados con recursos del programa, a la fecha 
se encuentran concluidos 13 proyectos, de los cuales no se ha presentado el reporte 
final correspondiente. 

15-9-48100-02-1051-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura, 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 
observaron la norma aplicable para el inciso c, debido a que la modificación a los proyectos 
incumple la normativa aplicable.   

15-B-16000-02-1051-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo, 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 
observaron la norma aplicable para los incisos a, b, d, e, f, g, h, e i, en materia de transferencias 
de recursos, registros contables, adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos 
del programa.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 716.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 8,809.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,176.9 miles de pesos, que 
representó el 66.9%, de los 33,151.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el programa Instituciones Estatales de Cultura; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 65.5% 
de los recursos transferidos, y al 31 de julio de 2016, el 26.0%, por un importe de 8,623.8 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo registró 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos; así como 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Convenio de Coordinación celebrado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Secretaría de Cultura del estado de Michoacán 
(SECUM) y los Criterios de Operación Subsidios Proyectos Culturales 2015, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 716.3 miles de pesos, que 
representa el 3.2% de la muestra auditada, que corresponde principalmente a la falta del 
entero del ISR y por la falta de aplicación de penas convencionales por el retraso en la entrega 
de los bienes, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 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. 

Asimismo, se registraron incumplimientos, de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Instituciones Estatales de Cultura, ya que el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo no reportó con oportunidad los informes trimestrales al Consejo 
Nacional de Cultura y las Artes, lo cual limito a la entidad federativa conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración, así como la de Cultura, ambas del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo.  
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, segundo 
párrafo, 45, primer párrafo, 54, párrafos primero y tercero, 61, párrafos primero y 
tercero y 82, fracción IX; 85, fracción II, y 107. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
224, primer párrafo, fracción VI, y párrafo cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 6, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 34, 
36, 42, 44, 47, 52, 69, 70, 72 y 81. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45  
fracciones, II, III, XI, XII, XIV, XV, XVII y XIX, y 55. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 93, 94, 101, fracción V, 110, 113, 118, 
fracciones I y II. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Normas Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2010: numerales 13 y 14. 

Convenio de Coordinación celebrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y la Secretaría de Cultura del estado de Michoacán (SECUM): Clausulas 
primera, segunda, tercera incisos B, E y F; séptima.  

Criterios de Operación Subsidios Proyectos Culturales 2015: apartado II otorgamiento de los 
subsidios del anexo 29.3 del PEF 2015, II.3 restricciones inciso J y K, II.5 documentación 
administrativa numeral inciso A, apartado III, seguimiento del desarrollo de los proyectos y 
del ejercicio de los recursos incisos C, D, e I III.2 convenios modificatorios.  

Contratos de adquisiciones núm. SC-UJD-CCV-174-2015, SC-UJD-CCV-174-A-2015, SC-UJD-
CCV-174-B-2015, SC-UJD-CCV-174-C-2015, SC-UJD-CCV-154-2016 y SC-UJD-CCV-116-2016: 
cláusulas, décima y décima primera. 

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: lineamientos segundo, sexto, undécimo, fracción II, 
vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de 
Ocampo, los cuales se entregaron mediante el oficio núm. SAF-DA-DSA-0576/2016 de fecha 
5 de septiembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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