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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1093 

1093-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,345,231.0   
Muestra Auditada 1,089,857.5   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación en el estado de Michoacán de Ocampo 
fueron por 1,345,231.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,089,857.5 
miles de pesos, que representó el 81.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presenta en la auditoría número 1104-DS-GF 
denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los contratos y estados de cuenta bancarios, se comprobó que la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
(SFA), abrió ocho cuentas bancarias para recibir y administrar los recursos del programa por 
1,345,231.0 miles de  pesos; sin embargo, una no fue específica, debido a que se registraron 
ingresos de otra fuente de financiamiento. 

16-B-16000-02-1093-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
transferencia de recursos, en el ejercicio de los Recursos de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación. 
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3.  Con la revisión de los contratos y estados de cuenta bancarios, se comprobó que la 
Secretaría de Educación del estado de Michoacán de Ocampo (SE), abrió tres cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos 
federales que le transfirió la SFA. 

4.  Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), oficios de solicitud de 
recursos, auxiliares contables, recibos oficiales de ingresos y los estados de cuenta bancarios, 
se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFA, recursos del 
programa por 1,345,140.0 miles de pesos y 91.0 miles de pesos de recursos virtuales, en total 
1,345,231.0 miles de pesos, correspondiente al convenio de apoyo financiero; sin embargo, 
no presentó evidencia del traspaso de los intereses generados por 2,244.3 miles de pesos al 
ente ejecutor ni de haberlos aplicado en los objetivos del programa, o en su caso haberlos 
reintegrado a la TESOFE. 

16-A-16000-02-1093-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,244,332.62 pesos (dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y 
dos 62/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados en la Secretaría de 
Finanzas y Administración, que no fueron transferidos a los entes ejecutores, ni aplicados en 
los objetivos del programa; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
programa, de acuerdo con la normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la cuenta del 
programa o a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los registros contables de bancos se 
verificó que la cuenta bancaria utilizada por la SFA en la que ingresaron los recursos federales 
transferidos del programa, al 30 de abril de 2017 presentó un saldo pendiente de ejercer por 
5,000.0 miles de pesos y 56.5 miles de pesos de rendimientos financieros, en total 5,056.5 
miles de pesos, de los cuales no se contó con la documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones. 

16-A-16000-02-1093-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,056,452.91 pesos (cinco millones cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos 
pesos 91/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del programa, por no haber presentado la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones, ni evidencia del reintegro a la Tesorería de 
la Federación, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo 
con la normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la  cuenta de la Tesorería de la 
Federación. 
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6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los registros contables de bancos se 
verificó que la SFA efectuó transferencias por 100,000.0 miles de pesos a la Secretaría de 
Política Social del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual no presta servicios 
de educación en el estado, y no se proporcionó la documentación que acredite la aplicación 
de los recursos en los objetivos del convenio, y 250.0 miles de pesos a una cuenta bancaria 
del Fondo General de Participaciones Estatales; asimismo, realizó transferencias al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por 1,306.7 miles de pesos y a la Dirección 
de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán por 35,980.1 miles de pesos, correspondientes 
a las cuotas y retenciones efectuadas en la quincena número 03, sin  embargo, el periodo no 
corresponde a las quincenas pagadas con recursos del programa (04, 18, 20 y 23 del ejercicio 
fiscal 2016); de igual forma, no se aportó evidencia del registro de la provisión ni la 
justificación correspondiente.  

16-A-16000-02-1093-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 137,536,806.89 pesos (ciento treinta y siete millones quinientos treinta y seis mil 
ochocientos seis pesos 89/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa , por transferir recursos a otras 
entidades ajenas a la impartición de educación en el estado, no acreditar la aplicación de los 
recursos en los objetivos del programa, y haber realizado transferencias para el pago de 
retenciones y cuotas de una quincena distinta de las pagadas con recursos del programa; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo con la 
normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión del rubro de registros e información financiera de las operaciones, se 
determinaron incumplimientos de la normativa, en los casos siguientes: 

a) La SFA recibió ingresos del programa procedentes de la federación por 1,345,140.0 
miles de pesos, 91.0 miles de pesos de recursos virtuales y se generaron rendimientos 
generados por 2,244.3 miles de pesos, de los cuales no se evidenció el registro 
contable ni presupuestal. 

b) La SFA ni la SE realizaron el registro patrimonial de los equipos de cómputo adquiridos 
con recursos del programa por 8,100.0 miles de pesos. 

c) Se verificó que los egresos reportados por la SE con los recursos del programa por 
985,542.6 miles de pesos, se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” e 
identificada con el nombre del programa y origen del recurso, sin embargo, no indica 
el ejercicio fiscal correspondiente; además, no se presentaron las pólizas del registro 
contable y presupuestal. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

 16-B-16000-02-1093-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
Registros e Información Contable y Presupuestal, en el ejercicio de los Recursos de Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación. 

8.  La entidad fiscalizada no destinó recursos del programa para el pago de recuperaciones 
por erogaciones efectuadas con anterioridad y con otras fuentes de financiamiento. 

Destino de los Recursos 

9.  La SFA recibió recursos del programa por 1,345,231.0 miles de pesos, de los cuales reportó 
como devengados al 31 de diciembre de 2016 recursos por 1,345,231.0 miles de pesos y hasta 
el total cumplimiento de las acciones objeto del Convenio de Apoyo Financiero por 
1,345,231.0 miles de pesos; monto que representó el 100.0% de los recursos ministrados. 

 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Fecha del 
Convenio 

Ejecutores 
Importe 

ministrado 

Importe 
devengado al 

31 de 
diciembre de 

2016 

Importe 
devengado al 
30 de abril de 

2017 

% 

08/02/2016 10 Ejecutores 300,000.0 300,000.0 300,000.0 22.3 

05/04/2016 Secretaría de Política Social 100,000.0 100,000.0 100,000.0 7.4 

29/04/2016 Secretaría de Educación 231.0 231.0 231.0 0.0 

11/05/2016 Secretaría de Educación 20,000.0 20,000.0 20,000.0 1.5 

14/06/2016 
Colegio de Bachilleres / 
Secretaría de Educación 

150,000.0 150,000.0 150,000.0 11.2 

06/10/2016 Secretaría de Educación 250,000.0 250,000.0 250,000.0 18.6 

14/11/2016 Secretaría de Educación 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.4 

06/12/2016 Secretaría de Educación 520,000.0 520,000.0 520,000.0 38.7 

Totales 1,345,231.0 1,345,231.0 1,345,231.0 100.0 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Servicios Personales 

10.  Con la revisión de las nóminas correspondientes a las quincenas 04, 18, 20 y 23 del 
ejercicio fiscal 2016, se constató que la SE, no destinó recursos del programa U080 2016 para 
complemento al FAEB, ni de otro programa federal que cuente con financiamiento propio. 

11.  Con la revisión de las nóminas y los profesiogramas vigentes, se constató que el personal 
correspondió con las categorías pagadas y la plantilla autorizada. 

12.  Con la revisión de las nóminas de personal de magisterio de las quincenas 04, 18, 20 y 23 
del ejercicio fiscal 2016 y tabulador de sueldos en medios electrónicos vigentes, se constató 
que los sueldos no se corresponden con el tabulador autorizado, por 1,000.3 pesos miles de 
pesos. 

16-A-16000-02-1093-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,000,267.62 pesos (un millón doscientos sesenta y siete pesos 62/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del programa, por haber realizado pagos de sueldos que excedieron el tabulador autorizado; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo con la 
normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la  Tesorería de la Federación. 

13.  La SFA aplicó recursos del programa para el pago de las nóminas de las quincenas 04, 18, 
20 y 23 del ejercicio fiscal 2016 por 968,222.7 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó la 
información y documentación que acredite haber realizado el pago a los trabajadores. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el archivo electrónico certificado que contiene la dispersión por transferencia a 
los trabajadores por 307,269.6 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-16000-02-1093-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 660,953,069.60 pesos (seiscientos sesenta millones novecientos cincuenta y tres mil 
sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, por no haber acreditado el pago de 
sueldos a los trabajadores; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
programa, de acuerdo con la normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la Tesorería de 
la Federación. 

14.  Con el análisis de las declaraciones de cuotas obrero patronales y aportaciones de 
seguridad social y los pagos provisionales de ISR; así como de los comprobantes de operación 
de las transferencias interbancarias del pago de contribuciones federales, correspondientes 
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al ejercicio fiscal 2016; se constató que la SFA, realizó retenciones a favor de terceros 
institucionales por 52,978.0 miles de pesos por concepto de ISR e IMSS, los cuales enteró a 
las instancias correspondientes. 

15.  Con el análisis de las nóminas en medio magnético, oficios de afectación presupuestal del 
capítulo 1000 y relación de las nóminas afectadas presupuestalmente en el ejercicio fiscal 
2016, se constató que la SFA realizó retenciones a favor de terceros institucionales por 
11,739.9 miles de pesos por concepto de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE, sin embargo, no aportó 
evidencia de su entero a las instancias correspondientes. 

16-1-19GYN-02-1093-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) 
instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la Secretaría de  Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio fiscal en 
calle Francisco I. Madero Poniente Núm. 63, colonia Centro, Código Postal 58000, Morelia, 
Michoacán, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no 
aportó evidencia documental, que acredite haber enterado ante el ISSSTE, las retenciones de 
las cuotas y aportaciones de Seguridad Social y del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, correspondiente a los sueldos y salarios pagados en el ejercicio fiscal 2016 
con recursos del programa, por 11,739,926.18 (once millones setecientos treinta y nueve mil 
novecientos veintiséis pesos 18/100 M.N.). 

16-A-16000-02-1093-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,739,926.18 pesos (once millones setecientos treinta y nueve mil novecientos veintiséis 
pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su entero o reintegro a la cuenta del programa, por no haber enterado al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las retenciones de las cuotas y 
aportaciones de Seguridad Social y del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, correspondientes a los sueldos y salarios pagados en el ejercicio fiscal 2016 con 
recursos del programa; o en su caso, deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación. 

16.  Con la revisión de las nóminas, bajas de personal y cheques cancelados en medio 
electrónico, correspondiente a las quincenas 04, 18, 20 y 23 del ejercicio 2016, se verificó que 
la SFA realizó pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja por 511.3 miles 
de pesos y 290.1 miles de pesos a personal con licencia sin goce de sueldo. 

16-A-16000-02-1093-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 801,435.77 pesos (ochocientos un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 77/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa, por haber realizado pagos al personal que causó baja y a personal con 
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licencia sin goce de sueldo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
programa, de acuerdo con la normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la Tesorería de 
la Federación. 

17.  Con la revisión de los perfiles de puestos y la validación de las cédulas profesionales de 
una muestra de los 136 docentes de la SE correspondientes a 29 categorías, se identificaron 
pagos a 30 trabajadores docentes en los cuales no se acreditó el cumplimiento del perfil 
académico requerido para el desempeño de los siguientes puestos asignados: Compensación 
de Albergues; Director C-5, Inspector estatal C-25, Maestro de Secundaria, Maestro C-5; 
Maestro Titulado Preescolar; Módulo 2 horas Educación Física; Módulo 8 horas Lácteos 
CECADE; Maestro Titulado por Convenio C+5 y Maestro Titulado Carrera Magisterial; lo que 
generó pagos improcedentes en el periodo de las quincenas 04, 18, 20 y 23 del ejercicio 2016 
por 1,564.7 miles de pesos. 

16-A-16000-02-1093-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,564,725.54 pesos (un millón quinientos sesenta y cuatro mil setecientos veinticinco 
pesos 54/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del programa, por haber realizado pagos de sueldos y prestaciones 
de personal que no acreditó el cumplimiento del perfil académico requerido para el puesto 
desempeñado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo 
con la normativa aplicable, o en su caso, reintegrarlos a la Tesorería de la Federación. 

18.  Con la visita física de una muestra de 32 trabajadores, (personal administrativo y docente) 
de los diferentes centros de trabajo de la SE, se localizaron e identificaron a los servidores 
públicos; asimismo, se comprobó a través de la aplicación de los cuestionarios la relación 
laboral con la institución durante el ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

19.  Durante 2016 la entidad fiscalizada llevó a cabo una adquisición y una contratación de 
servicios por un total de 9,023.5 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 
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Concepto Modalidad de Adjudicación  Importe 

Alquiler de valla anti motín. 
Invitación restringida a cuando  

menos tres proveedores 
923.5 

Adquisición de bienes informáticos. Adjudicación directa 8,100.0 

Total 9,023.5 

Fuente: Expediente unitarios de adquisiciones 

 

Con el análisis de dichas adquisiciones, se constató que una fue adjudicada bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres proveedores y una por adjudicación directa; sin embargo, 
las adjudicaciones se realizaron con base en la ley de adquisiciones del estado cuando debió 
haberse aplicado la normativa federal; asimismo, optaron por llevar a cabo el procedimiento 
de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores sin evidenciar 
documentalmente el fundamento y motivo de la excepción al procedimiento de licitación 
pública. 

16-B-16000-02-1093-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de  
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, en el ejercicio de los Recursos de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. 

20.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los siguientes casos: 

a) De las dos adquisiciones y contratación de servicios por 9,023.5 miles de pesos 
seleccionadas para su revisión, se constató que fueron amparadas a través de los 
contratos y pedidos correspondientes debidamente formalizados y cumplen con los 
requisitos establecidos por la normativa en la materia; asimismo, se presentaron las 
garantías de anticipo y cumplimiento respectivas. 

b) De las adquisiciones revisadas (servicios) por 923.5 miles de pesos, se constató que 
se entregaron, de acuerdo con las condiciones pactadas en los contratos, ya que 
fueron entregadas oportunamente y cumplieron con las especificaciones 
contratadas. Asimismo, se constató que no se realizaron modificaciones presentadas 
en cuanto a precio, cantidad o calidad. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

c) De la muestra seleccionada de Adquisiciones, se constató que los pagos realizados 
por 9,023.5 miles de pesos, están soportados con las facturas correspondientes. 

21.  De la verificación física a los bienes informáticos (laptops) seleccionados para su revisión, 
no fueron localizados los siguientes: 1 asignado a la Dirección de profesiones de la SE, y 13 
del Departamento de Almacén e Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la SE (DAIDRMSG), por un importe total de 113.4 miles de pesos. 
Asimismo, se observó que se entregaron 3 al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, por un importe total de 24.3 miles de pesos, 20 en calidad de donación a la 
Presidencia Municipal de Chavinda, Michoacán, por 162.0 miles de pesos y 50 en calidad de 
donación al Secretario de Educación del estado para ser entregados en actos y giras por 405.0 
miles de pesos. 

De igual forma, se verificó que el día 26 de abril de 2017 se entregaron 50 equipos a la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mismas que 
fueron devueltas el 04 de agosto de 2017, sin embargo, está dependencia es ajena a la 
prestación de los servicios educativos en el estado. 

Igualmente, se observó que a los equipos no se les dio el manejo adecuado en el almacén, ya 
que se localizaron 446 equipos apilados en tarimas uno sobre otro sin el debido cuidado, por 
lo que corren el riesgo de perjudicarse o dañarse, lo que traería como consecuencia que estos 
queden inservibles y por lo tanto pierdan su garantía; asimismo, se constató que no están en 
operación por lo que no están cumplimiento con los objetivos establecidos en los convenios 
de apoyo financiero. 

Por otra parte, respecto a la contratación de servicios para la renta e instalación de vallas anti 
motín, se constató que se destinaron recursos provenientes del Convenio de Apoyo 
Financiero por 923.5 miles de pesos, sin embargo, dicha erogación no corresponde a los 
objetivos del convenio (gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de 
educación). 

16-A-16000-02-1093-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,628,200.59 pesos (un millón seiscientos veintiocho mil doscientos pesos 59/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa, por adquirir equipos de cómputo de los cuales se desconoce su destino 
y aplicación, ya que fueron donados a instancias ajenas a los objetivos del programa; 
asimismo, se detectaron equipos no localizados, y se realizaron erogaciones que no 
corresponden a los objetivos del convenio de apoyo financiero; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo con la normativa aplicable, o en su caso, 
reintegrarlos a la Tesorería de la Federación. 
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Transparencia 

22.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transparencia que consisten en lo siguiente: 

a) La SFA no presentó evidencia del cumplimiento del requisitado de los formatos únicos 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) 
correspondiente al 1er trimestre mediante el cual debió informar sobre el avance del 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos del programa U080 2016, hasta el total 
cumplimiento de las acciones objeto del Convenio de Apoyo Financiero; además, la 
información no fue de calidad, ya que las cifras reportadas no coinciden con los 
reportes del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2016. 

b) La SFA y la SE no presentaron evidencia de haber remitido a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública tres informes financieros relativos al destino y 
aplicación de los recursos que le fueron entregados, los intereses generados, así como 
el informe final hasta el total cumplimiento de las acciones objeto del Convenio de 
Apoyo Financiero,  asimismo, los informes no fueron reportados en los periodos que 
les correspondía; además, no se contó con los informes, lo que limitó verificar la 
calidad de los  mismos. 

16-B-16000-02-1093-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
transparencia, en el ejercicio de los Recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 822,525.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,089,857.5 miles de pesos, que 
representó el 81.0% de los 1,345,231.0 miles de pesos transferidos al estado mediante 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
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diciembre de 2016, el estado había devengado 1,345,231.0 miles de pesos que representan 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente 
en materia de transferencia de recursos, servicios personales y adquisiciones y  
arrendamientos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 822,522.2 miles de pesos, que representa el 75.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los recursos de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que el estado 
no presentó ni publicó en el órgano oficial de difusión local los Formatos a Nivel Financiero 
del 1er trimestre, ni las metas de los indicadores de desempeño; asimismo, no publicaron en 
su página de Internet ni en el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, el Programa Anual 
de Evaluación, lo cual limitó al estado 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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Educación del estado de 
Michoacán de Ocampo. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, tercer párrafo, 65 
y 77, 85, fracción II y 107 fracción I, 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 18, 19, 23 fracción II, 24, 25, 
26, 27, 33, 34, 35, 36, 44, 69, párrafo cuarto y 70, fracciones I, II y III 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 40 y 
42. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
22 fracción V y 71 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto que 
contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
para el ejercicio fiscal 2016, artículos 20, 29 y 32 fracción II; Condiciones Generales de 
Trabajo del Poder Ejecutivo Estado  de Michoacán de Ocampo, artículo 20; Convenio de 
Apoyo Financiero, cláusulas, primera, segunda y tercera, incisos a), b) y d); Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 21; Ley 
General de Educación, artículo 20; Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de 
Michoacán, artículo 23, fracción III; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, artículo 7 fracción IX y 12; Lineamientos para 
informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, sección III, Capítulo II, cláusula duodécima 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SE/DA/DPyP/2017/1335, DC-3335/2017, SEE/DA/965/2017, SEE/DA/DRMSG/1704/2017, 
DC/3601/2017 y DC/3603/2017 de fechas 20, 21, 22, y 28 de noviembre de 2017, 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 
se consideran como no atendidos. 
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