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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-16000-16-1037-
2018 

1037-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 928,633.7   
Muestra Auditada 511,285.2   
Representatividad de la Muestra 55.1%   

Se constató que para el Ejercicio Fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
le fueron asignados 928,633.7 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de 
manera directa 232,158.5 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de 
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la 
entidad recibió recursos líquidos por 696,475.2 miles de pesos, adicionalmente, la entidad 
recibió 149,523.4 miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo 
convenio. 

Por lo anterior el universo seleccionado fue por 928,633.7 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la muestra 
revisada fue de 511,285.2 miles de pesos, monto que representó el 55.1% de los recursos 
transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el Control Interno 
instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF), 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 y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se ubicó al DIF en un 
nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares, los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría número 
1101-DS-GF, que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado mediante oficio número OASF/0106/2018 de fecha 20 de febrero de 2018. Al 
respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-16000-14-1101-01-001, 
el DIF no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos, por lo que no se considera atendido. 

2017-B-16000-16-1037-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 
informaron ni documentaron la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos a fin de 
superar las debilidades identificadas en la evaluación de Control Interno durante la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
transferencia de recursos y rendimientos financieros, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo (SFyA), recibió y administró los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2017 (FAM 2017) por 696,475.2 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros generados por 2,469.5 miles de pesos, en cuatro cuentas 
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bancarias productivas y específicas, una para cada componente del Fondo 
“Asistencia Social, de “Infraestructura Educativa Básica”, de “Infraestructura 
Educativa Media Superior” e “Infraestructura Educativa Superior” y se comprobó 
que se hicieron del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 
también se comprobó que los recursos se recibieron de acuerdo con la distribución 
y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

b) El DIF administró los recursos del FAM 2017 por 442.134.4 miles de pesos y los 
rendimientos financieros generados por 9,037.0 miles de pesos, en una cuenta 
bancaria específica y productiva. 

c) El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), 
administró los recursos del FAM 2017 por 254,340.8 miles de pesos, más los 
rendimientos transferidos por al SFyA por 691.1 miles de pesos y los generados por 
5,898.9 miles de pesos, en tres cuentas bancarias específicas y productivas. 

d) El IIFEEM abrió una cuenta bancaria específica y productiva, para la recepción y 
administración de los recursos remanentes del FAM 2017 por 149,523.4 miles de 
pesos, más los rendimientos financieros transferidos por la SFyA por 50.3 miles de 
pesos y los generados en la cuenta bancaria por 3,621.6 miles de pesos. 

e) Se verificó que de las cuentas bancarias de la SFyA, del DIF y del IIFEEM, no se 
transfirieron recursos del FAM 2017 hacia otras cuentas bancarias en las que se 
administraron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

3.  Se constató que la SFyA recibió y administró los recursos de los remanentes del FAM 2017 
por 149,523.4 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 63.8 miles de 
pesos en una cuenta bancaria productiva del FAM, que se utilizó en el Ejercicio Fiscal 2016 y 
que fue abierta en el año 2015. 

2017-B-16000-16-1037-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión recibieron y administraron los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 
y sus rendimientos financieros, en una cuenta bancaria productiva del Fondo de Aportaciones 
Múltiples que fue abierta en el año 2015 y que se utilizó en el Ejercicio Fiscal 2016. 

4.  Se comprobó que la SFyA instrumentó medidas para la entrega de los recursos y sus 
rendimientos financieros generados a los ejecutores, conforme a su propia legislación, que 
consiste en que la ministración de los recursos se autoriza y ejecuta con base en el 
“Documento de Afectación Presupuestaria” que presentan los ejecutores del gasto; sin 
embargo, se observó que dichas medidas no agilizaron la entrega de los recursos, ya que 
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existen desfases de hasta 28 días, a partir de la fecha en que la Federación transfirió los 
recursos y hasta la fecha en que el IIFEEM y el DIF los recibieron. 

2017-B-16000-16-1037-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión realizaron los trámites instrumentados por la Secretaría de Finanzas y Administración 
para la transferencia de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con desfases de 
hasta 28 días, a partir de la fecha en que se transfirieron los recursos a la entidad federativa 
y hasta la fecha en que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Michoacán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana recibieron los 
recursos.  

Registro e Información Financiera 

5.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
registro e información financiera, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) del FAM 2017 por 696,475.2 miles de pesos, los rendimientos 
financieros generados por 2,469.5 miles de pesos, los remanentes transferidos por 
el fideicomiso de distribución por 149,523.4 miles de pesos, y los rendimientos 
generados por 63.8 miles de pesos, se registraron contable y presupuestalmente y 
se comprobó que se cuenta con la documentación que comprueba y justifica los 
registros citados. 

b) Se constató que los recursos transferidos por la SFyA del FAM 2017 por 696,475.2 
miles de pesos y los rendimientos financieros transferidos por la SFyA por 691.1 
miles de pesos, los rendimientos financieros generados, los remanentes 
transferidos por el fideicomiso de distribución por 149,523.4 miles de pesos, y los 
rendimientos financieros transferidos por 50.3 miles de pesos, se incorporaron en 
los citados registros contables y presupuestales y se comprobó que se cuenta con la 
documentación que comprueba y justifica los citados registros. 

c) Se constató que los egresos fueron registrados contable y presupuestalmente y se 
comprobó que los organismos ejecutores del gasto contaron con registros 
presupuestales específicos del Fondo; asimismo, con la revisión de una muestra de 
operaciones realizadas con recursos del FAM 2017  por 511,285.2 miles de pesos, 
se constató que fueron registradas contable y presupuestalmente y están 
amparadas con la documentación justificativa y en original. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Se constató, por medio de la revisión de una muestra seleccionada, que las erogaciones 
realizadas al corte de la auditoría (31 de mayo de 2018), por los organismos ejecutores del 
gasto, el DIF por 296,397.4 miles de pesos y el IIFEEM por 206,011.1 miles de pesos, se 
destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a 
través de los programas “Desayunos Escolares”, “Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo”, “Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables”, “Atención a menores en casa 
Hogar”, “Dotación de ayudas funcionales para personas con discapacidad” y a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa básica, media superior y 
superior. 

7.  Se constató que del monto total transferido de recursos del FAM 2017 por 696,475.2 miles 
de pesos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió al 31 de diciembre 
de 2017 un monto de 696,051.1 miles de pesos, por lo que quedó pendiente por 
comprometer un importe de 424.1 miles de pesos, que no fue reintegrado a la TESOFE a más 
tardar el 15 de enero de 2018, como la normativa en la materia lo establece.  

De los recursos comprometidos por 696,051.1 miles de pesos, se devengaron 301,341.8 miles 
de pesos, de los que al 31 de diciembre de 2017, se pagaron 301,252.4 miles de pesos y 
quedaron pendientes de devengar 394,709.3 miles de pesos y por pagar 394,798.7 miles de 
pesos. 

Al 31 de marzo de 2018, se devengaron y pagaron 539,692.5 miles de pesos y quedaron 
recursos por 156,358.6 miles de pesos como no devengados ni pagados, los cuales no fueron 
reintegrados a la TESOFE a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al término 
del primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 

De los rendimientos financieros generados en las cuentas del Fondo al 31 de diciembre de 
2017 por 14,053.8 miles de pesos que se integran por 4,518.3 miles de pesos del IIFEEM, 
7,071.3 miles de pesos por el DIF y 2,464.2 miles de pesos de la SFyA, al 31 de diciembre de 
2017, el DIF y el IIFEEM comprometieron 2,412.7 miles de pesos y se reintegró a la TESOFE el 
15 de enero de 2018 un monto de 3,541.6 miles de pesos, integrado por 1,768.4 miles de 
pesos del IIFEEM y 1,773.2 miles de pesos de la SFyA, por lo que quedó pendiente de 
reintegrar un monto de 8,099.5 miles de pesos, que se integra por 7,071.3 miles de pesos del 
DIF, 691.1 miles de pesos a la SFyA y 337.1 miles de pesos del IIFEEM. Adicionalmente los 
rendimientos financieros comprometidos por 2,412.7 miles de pesos no fueron pagados al 31 
de marzo de 2018 y debieron de reintegrarse a la TESOFE dentro de los 15 días terminado el 
primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 

De los intereses generados en las cuentas del Fondo al 31 de marzo de 2018 por 3,351.6 miles 
de pesos que se integran por 1,380.7 miles de pesos del IIFEEM, 1,965.7 miles de pesos del 
DIF y 5.2 miles de pesos de la SFyA, la SFyA reintegró a la TESOFE un monto de 5.2 miles de 
pesos por lo que queda pendiente de reintegrar un monto de 3,346.4 miles de pesos que no 
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se comprometió, que se integra por 1,380.7 miles de pesos del IIFEEM, 1,965.7 miles de pesos 
del DIF y 0.0 miles de pesos de la SFyA. 

2017-A-16000-16-1037-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 424,113.95 pesos ( cuatrocientos veinticuatro mil ciento trece pesos 95/100 m.n. ), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponde a recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no 
comprometió al 31 de diciembre de 2017 y que no fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación a más tardar el 15 de enero de 2018. 

2017-A-16000-16-1037-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 10,512,187.18 pesos ( diez millones quinientos doce mil ciento ochenta y siete 
pesos 18/100 m.n. ), más la actualización desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponde a rendimientos financieros del 
Fondo de Aportaciones Múltiples que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no 
devengó ni pagó al 31 de marzo de 2018 y no reintegró a la Tesorería de la Federación dentro 
de los 15 días, terminado el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 

2017-A-16000-16-1037-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,346,366.71 pesos ( tres millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos 
sesenta y seis pesos 71/100 m.n. ), más la actualización desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponde a 
rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples que el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo no devengó ni pagó al 31 de marzo de 2018 y no reintegró a la 
Tesorería de la Federación dentro de los 15 días terminado el primer trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2018. 

2017-A-16000-16-1037-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 156,358,636.76 pesos ( ciento cincuenta y seis millones trescientos cincuenta y 
ocho mil seiscientos treinta y seis pesos 76/100 m.n. ), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación, que corresponde a recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo no devengó ni pagó al 31 de marzo de 2018 y no 
reintegró a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días, terminado el primer trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2018. 
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8.  De los recursos remanentes del FAM 2017 transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo por 149,523.4 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017 se 
devengaron 1,187.0 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no devengados por 
148,336.4 miles de pesos, cifra que representó el 99.2% de los recursos remanentes 
asignados. 

Al 31 de mayo de 2018, se devengaron 116,317.1 miles de pesos que representan el 77.8% y 
quedó un importe no devengado de 33,206.3 miles de pesos. 

Adicionalmente, al 31 de mayo de 2018 se generaron rendimientos financieros por 3,685.4 
miles de pesos, que incluye 63.8 miles de pesos, generados en la SFyA (véase resultado 
número 3 del presente informe), de los cuales se reintegró a la TESOFE, el 15 de enero de 
2018, un monto de 2,139.5 miles de pesos, por lo que quedó disponible un total de 1,545.9 
miles de pesos que al 31 de mayo no fueron aplicados. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM  

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado Devengado al 31 
de diciembre de 

2017 

 % Devengado al 31 
de mayo de 

2018 

 % 

Infraestructura Educativa Básica 88,276.0 0 0 67,697.1 45.3 

Infraestructura Educativa Media 
Superior 

55,670.4 1,187.0 0.8 48,620.0 32.5 

Infraestructura Educativa Superior 5,577.0 0 0 0.0 0.0 

Total  149,523.4 1,187.0 0.8 116,317.1 77.8 

Ministración Total 149,523.4 149,523.4 100.0 149,523.4 100.0 

No devengado 0.0 148,336.4 99.2 33,206.3 22.2 

FUENTE: Avances presupuestales y auxiliares contables proporcionados por el IIFEEM 

 

2017-A-16000-16-1037-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo proporcione la información y 
documentación que precise las mejoras realizadas y las acciones emprendidas para aplicar los 
recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 no ejercidos al 31 de mayo 
de 2018, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  El DIF informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los tres primeros 
trimestres del Ejercicio Fiscal 2017 en los formatos “Gestión de Proyectos” y “Avance 
Financiero”, y omitió el cuarto trimestre; por otra parte, publicó los cuatros trimestres 
relacionados con la “Ficha de Indicadores”, en su página de Internet con desfases de 7, 20, 6 
y 32 días naturales y no publicó los formatos de ninguno de los trimestres en el “Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo”, como medio local 
de difusión oficial. 

2017-B-16000-16-1037-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 informaron el avance financiero y gestión de proyectos respecto del cuarto 
trimestre del Ejercicio Fiscal 2107 a través de los formatos correspondientes; además, 
publicaron en su página de Internet los cuatro trimestres de la "Ficha de Indicadores" con 
desfases de 7, 20, 6 y 32 días naturales y no publicaron ningún formato de ningún trimestre 
en el "Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo" 
como medio local de difusión oficial. 

10.  El IIFEEM informó a la SHCP a través de la “Ficha de Indicadores” los cuatro trimestres del 
Ejercicio Fiscal 2017; también informó el segundo, tercer y cuarto trimestres, el “Avance 
Financiero” y el tercero y cuarto trimestre de la “Gestión de Proyectos”; sin embargo, no 
informó el primer trimestre del “Avance Financiero” ni el primero y segundo trimestres de 
“Gestión de Proyectos”. 

Adicionalmente, publicó en su página de Internet y en el “Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo” el segundo, tercer y cuarto trimestres, 
del “Avance Financiero”; el tercero y cuarto trimestre de la “Gestión de Proyectos”, y el cuarto 
trimestre de la “Ficha de Indicadores”, sin embargo, la publicación no se realizó dentro del 
plazo señalado en la normativa, ya que se publicó con desfases que van desde 6 hasta 24 días 
y no se publicaron los tres primeros trimestres de la “Ficha de Indicadores”. 

Asimismo, se comprobó que de los 14 indicadores considerados en la Matriz de Indicadores 
no se informó de 5, relativos a la Infraestructura Física Educativa Superior y Media Superior. 

Por último, la información presentada en las partidas genéricas no coincide con la reflejada 
en el cuarto trimestre respecto del ejercicio de los recursos.  
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2017-B-16000-16-1037-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 informaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública el primer trimestre del 
"Avance Financiero" y el primer y segundo trimestres de "Gestión de Proyectos". 

2017-B-16000-16-1037-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión publicaron con desfases que van desde 6 hasta 24 días, en su página de Internet y en 
el "Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo", el 
segundo, tercer y cuarto trimestres del "Avance Financiero"; el tercero y cuarto trimestre de 
la "Gestión de Proyectos" y el cuarto trimestre de la "Ficha de Indicadores" y no publicaron 
los tres primeros trimestres de la "Ficha de Indicadores". 

2017-B-16000-16-1037-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 informaron 5 de los 14 indicadores considerados en la Matriz de Indicadores, 
relativos a la Infraestructura Física Educativa Superior y Media Superior.  

2017-B-16000-16-1037-08-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 conciliaron la información presentada en sus partidas genéricas con la información 
que reflejada en el cuarto trimestre, respecto del ejercicio de los recursos. 

11.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo contó con un Programa Anual de 
Evaluación 2017 que incluyó la evaluación del FAM 2016 y se publicó en su página de Internet; 
sin embargo, no se presentó evidencia de dicha evaluación, ni su reporte en el Sistema de 
Formato Único. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

2017-B-16000-16-1037-08-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 
presentaron evidencia de la evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples, ni su reporte en 
el Sistema de Formato Único. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra seleccionada de los procedimientos de adjudicación por 
licitación pública números CADPE-EM-LPE-015/2017, para la “Adquisición de insumos para 
los programas alimentarios “Despensas Armadas” por 159,997.6 miles de pesos, número 
CADPE-EM-LPE-030/2017 para la “Adquisición de insumos para los programas alimentarios 
Desayunos escolares” por 117,766.5 miles de pesos y número CADPE-EM-LPE-014/2017 para 
la adquisición de insumos para los programas alimentarios “Insumos para Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables” por 
94,013.7 miles de pesos, que suman un monto de 371,777.8 miles de pesos, se verificó que 
el DIF realizó los procesos de licitación pública en conforme a la normativa aplicable; como 
resultado de lo anterior, se formalizaron en tiempo y forma los contratos que cumplieron con 
los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes con 
lo estipulado en las bases de la licitación. 

b) Se verificó que el IIFEEM realizó las adjudicaciones directas números I.I.F.E.M. MOB. 
/ADJUDICACION DIRECTA. 032/2017 para la adquisición de “Mobiliario y paquete de 
laboratorio de usos múltiples en la Secundaria Federal N°6, con clave 16DES0225Y, en la 
localidad de Uruapan, Municipio de Uruapan, Michoacán” por 364.1 miles de pesos y número 
I.I.F.E.M. MOB./ADJUDICACION DIRECTA. 038/2017 para la adquisición de “Mobiliario y 
equipo para aulas y laboratorios en la escuela Secundaria Técnica N°155, en la localidad de 
Morelia, Municipio de Morelia, Michoacán”, por 405.0 miles de pesos, que suman un importe 
de 769.1 miles de pesos, en apego a la normativa aplicable y de conformidad con los montos 
máximos y mínimos de adjudicación autorizados. De lo anterior se formalizaron en tiempo y 
forma los contratos números I.I.F.E.M. MOB./ADJUDICACION DIRECTA. 032/2017 e I.I.F.E.M. 
MOB./ADJUDICACION DIRECTA. 038/2017 que cumplieron los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

c) En la visita física de los almacenes el DIF Estatal se constató que para los programas 
“Desayunos escolares fríos y calientes”, “Apoyos alimentarios” y “Espacio de alimentación, 
encuentro y desarrollo” y “Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables”, se cuenta con 
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controles de entradas y salidas de los insumos alimentarios y que se encuentran en 
condiciones apropiadas para su conservación. 

13.  Para los contratos números CADPE-EM-LPE-030/2017-1 y CADPE-EM-LPE-014/2017-1 se 
emitieron fianzas de garantía por importes de 11,644.0 miles de pesos y 9,396.9 miles de 
pesos, en lugar de importes por 11,776.7 miles de pesos y 11,669.2 miles de pesos, 
respectivamente, que corresponden al 10.0% del contrato, conforme a lo establecido en el 
mismo. 

2017-B-16000-16-1037-08-010 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 
verificaron que las fianzas de garantía para los contratos números CADPE-EM-LPE-030/2017-
1 y CADPE-EM-LPE-014/2017-1, se formalizaran por importes equivalentes al 10.0% del valor 
de los contratos. 

14.  Se verificó que las “Despensas Armadas” que se adquirieron al amparo del contrato 
número CADPE-EM-LPE-015/2017-1, se entregaron al DIF fuera del plazo establecido, y la 
entidad fiscalizada omitió calcular y aplicar las penas convencionales por un monto de 
11,369.7 miles de pesos. 

2017-B-16000-16-1037-08-011 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron calcular y aplicar de las penas convencionales, en virtud de que las 
"Despensas Armadas" que se adquirieron al amparo del contrato número CADPE-EM-LPE-
015/2017-1, se entregaron al DIF fuera del plazo establecido. 

2017-A-16000-16-1037-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,369,747.26 pesos ( once millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos 
cuarenta y siete pesos 26/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud 
de que se omitió aplicar las penas convencionales, toda vez que las "Despensas Armadas", se 
entregaron fuera del plazo establecido en el contrato número CADPE-EM-LPE-015/2017-1.  

15.  Se verificó que los “Desayunos escolares” que se adquirieron al amparo del contrato 
número CADPE-EM-LPE-030/2017-1, se entregaron al DIF fuera del plazo establecido, y la 
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entidad fiscalizada omitió calcular y aplicar las penas convencionales por un monto de 7,753.1 
miles de pesos. 

2017-B-16000-16-1037-08-012 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron calcular y aplicar de las penas convencionales, en virtud de que los 
"Desayunos escolares" que se adquirieron al amparo del contrato número CADPE-EM-LPE-
030/2017-1, se entregaron al DIF fuera del plazo establecido. 

2017-A-16000-16-1037-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 7,753,124.59 pesos ( siete millones setecientos cincuenta y tres mil ciento 
veinticuatro pesos 59/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud 
de que se omitió aplicar las penas convencionales, toda vez que los "Desayunos Escolares", 
se entregaron fuera del plazo establecido en el contrato número CADPE-EM-LPE-030/2017-1. 

16.  Se verificó que las dotaciones de los programas “Insumos para espacios de alimentación, 
encuentro y desarrollo” y “Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables”, que se adquirieron 
al amparo del contrato número CADPE-EM-LPE-014/2017-1, se entregaron al DIF fuera del 
plazo establecido, y la entidad fiscalizada omitió calcular y aplicar las penas convencionales 
por un monto de 16,726.9 miles de pesos. 

2017-B-16000-16-1037-08-013 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron calcular y aplicar de las penas convencionales, en virtud de que las 
dotaciones de los programas "Insumos para espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo" y "Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables" que se adquirieron al amparo del 
contrato número CADPE-EM-LPE-014/2017-1, se entregaron al DIF fuera del plazo 
establecido. 

2017-A-16000-16-1037-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 16,726,886.40 pesos ( dieciséis millones setecientos veintiséis mil ochocientos 
ochenta y seis pesos 40/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
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disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud 
de que se omitió aplicar las penas convencionales, toda vez que las dotaciones de los 
programas "Insumos para espacios de alimentación, encuentro y desarrollo" y "Asistencia 
alimentaria a sujetos vulnerables", se entregaron fuera del plazo establecido en el contrato 
número CADPE-EM-LPE-014/2017-1. 

17.  De la muestra seleccionada para revisar únicamente la existencia de los bienes adquiridos 
al amparo el contrato con número I.I.F.E.M. MOB/ADJUDICACION DIRECTA. 038/2017, 
denominado “Mobiliario y Equipo para Aulas y Laboratorios”, en el Plantel Esc. Sec. Téc. N° 
155, con clave 16DST0155L, en la localidad de Morelia, en el Municipio de Morelia, Michoacán 
por un importe de 405.0 miles de pesos, con cargo a los recursos del FAM 2017, se verificó 
que cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato; sin embargo, no se 
encontraron en uso, ni con número de inventario para su salvaguarda física, a pesar de que 
su entrega se realizó en el mes de abril de 2018. 

2017-B-16000-16-1037-08-014 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente 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 verificaron que se pusieran en uso y omitieron inventariar para su salvaguarda 
física, los bienes adquiridos al amparo el contrato con número I.I.F.E.M. MOB/ADJUDICACION 
DIRECTA. 038/2017, denominado "Mobiliario y Equipo para Aulas y Laboratorios", en el 
Plantel Esc. Sec. Téc. N° 155, con clave 16DST0155L, en la localidad de Morelia, en el Municipio 
de Morelia, Michoacán. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

18.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) De las 17 obras seleccionadas como muestra, el IIFEEM adjudicó 14 por Invitación 
Restringida y 3 mediante Adjudicación Directa. 

b) Se comprobó que las obras con contratos número IIFEEM/AD-022/C-260/2017 y 
IIFEEM/AD-048/C-364/2017 cuentan con excepciones a la Licitación Pública de acuerdo con 
los montos máximos y mínimos establecidos en el Decreto por el que se Establecen los Rangos 
para las Adjudicaciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través 
de un Dictamen emitido por el Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos 
de Obra Pública y Servicios Relacionados, así como el Acta de Sesión Ordinaria respectiva y el 
Dictamen de Excepción a la Licitación. 
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c) Se constató que las obras con contratos números IIFEEM/AD-027/C-220/2017, IIFEEM/IR-
052/C-276/2017, IIFEEM/IR-053/C-278/2017, IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-066/C-
312/2017, IIFEEM/IR-056/C-272/2017, IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-
270/2017, IIFEEM/IR-069/C-337/2017, IIFEEM/IR-080/C-346/2017, IIFEEM/IR-123/C-
425/2017, IIFEEM/IR-125/C-420/2017, IIFEEM/IR-127/C-421/2017, IIFEEM/IR-099/C-
372/2017 y IIFEEM/IR-126/C-436/2017, se adjudicaron, la primera por adjudicación directa y 
las restantes por invitación restringida conforme a los montos máximos y mínimos 
establecidos en el Decreto por el que se Establecen los Rangos para las Adjudicaciones de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, se verificó que contaron 
con presupuesto base, oficios de suficiencia presupuestal y se encuentran dentro del 
Programa Anual de Obra Pública conforme a la normativa aplicable. 

d) Se constató que los contratos números IIFEEM/AD-027/C-220/2017, IIFEEM/AD-022/C-
260/2017, IIFEEM/AD-048/C-364/2017, IIFEEM/IR-052/C-276/2017, IIFEEM/IR-053/C-
278/2017, IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-066/C-312/2017, IIFEEM/IR-056/C-
272/2017, IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-270/2017, IIFEEM/IR-069/C-
337/2017, IIFEEM/IR-080/C-346/2017, IIFEEM/IR-123/C-425/2017, IIFEEM/IR-125/C-
420/2017, IIFEEM/IR-127/C-421/2017, IIFEEM/IR-099/C-372/2017 y IIFEEM/IR-126/C-
436/2017, cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; por otra parte, 
se presentaron las respectivas fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos en tiempo y 
forma, como lo establece la normativa aplicable; asimismo, las obras contaron con la 
Suficiencia Presupuestal para la ejecución de las mismas. 

e) La obras con contratos números IIFEEM/AD-027/C-220/2017, IIFEEM/AD-022/C-260/2017, 
IIFEEM/AD-048/C-364/2017, IIFEEM/IR-052/C-276/2017, IIFEEM/IR-053/C-278/2017, 
IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-066/C-312/2017, IIFEEM/IR-056/C-272/2017, 
IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-270/2017, IIFEEM/IR-069/C-337/2017, 
IIFEEM/IR-080/C-346/2017, IIFEEM/IR-123/C-425/2017, IIFEEM/IR-125/C-420/2017, 
IIFEEM/IR-127/C-421/2017, IIFEEM/IR-099/C-372/2017 y IIFEEM/IR-126/C-436/2017 
financiadas con recursos del FAM 2017 y ejecutadas por el IIFEEM, se ejecutaron de acuerdo 
con el plazo de ejecución contractual y convenios modificatorios en plazo y montos pactados. 

f) Las modificaciones en plazo para las obras con números de contratos IIFEEM/IR-066/C-
312/2017, IIFEEM/IR-123/C-425/2017, IIFEEM/IR-125/C-420/2017 y IIFEEM/IR-127/C-
421/2017 se encuentran debidamente justificadas y formalizadas mediante los respectivos 
convenios de ampliación en plazo y no se aplicaron penas convencionales, ya que no existió 
atraso en la ejecución de las obras. 

g) Se constató los contratos números IIFEEM/AD-027/C-220/2017, IIFEEM/AD-022/C-
260/2017, IIFEEM/AD-048/C-364/2017, IIFEEM/IR-052/C-276/2017, IIFEEM/IR-053/C-
278/2017, IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-066/C-312/2017, IIFEEM/IR-056/C-
272/2017, IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-270/2017, IIFEEM/IR-069/C-
337/2017, IIFEEM/IR-080/C-346/2017, IIFEEM/IR-123/C-425/2017, IIFEEM/IR-125/C-
420/2017, IIFEEM/IR-127/C-421/2017, IIFEEM/IR-099/C-372/2017 y IIFEEM/IR-126/C-
436/2017 presentaron las estimaciones correspondientes con los números generadores; 
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asimismo, se comprobó que los pagos realizados están soportados con las facturas 
correspondientes. 

h) Se constató que para las obras con contratos números IIFEEM/AD-027/C-220/2017, 
IIFEEM/AD-022/C-260/2017, IIFEEM/AD-048/C-364/2017, IIFEEM/IR-052/C-276/2017, 
IIFEEM/IR-053/C-278/2017, IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-056/C-272/2017, 
IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-270/2017, IIFEEM/IR-069/C-337/2017, 
IIFEEM/IR-080/C-346/2017 y IIFEEM/IR-126/C-436/2017, los anticipos otorgados se 
amortizaron en su totalidad. 

i) Se constató que los contratos números IIFEEM/AD-027/C-220/2017, IIFEEM/AD-022/C-
260/2017, IIFEEM/AD-048/C-364/2017, IIFEEM/IR-052/C-276/2017, IIFEEM/IR-053/C-
278/2017, IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-066/C-312/2017, IIFEEM/IR-056/C-
272/2017, IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-270/2017, IIFEEM/IR-069/C-
337/2017, IIFEEM/IR-080/C-346/2017, IIFEEM/IR-123/C-425/2017, IIFEEM/IR-125/C-
420/2017, IIFEEM/IR-127/C-421/2017, IIFEEM/IR-099/C-372/2017 y IIFEEM/IR-126/C-
436/2017, se concluyeron en los plazos contratados, operan adecuadamente y cumplen con 
las normas y especificaciones de construcción requeridas. 

j) Se constató mediante la visita física a las obras con contratos números IIFEEM/AD-027/C-
220/2017, IIFEEM/AD-022/C-260/2017, IIFEEM/AD-048/C-364/2017, IIFEEM/IR-052/C-
276/2017, IIFEEM/IR-053/C-278/2017, IIFEEM/IR-040/C-275/2017, IIFEEM/IR-066/C-
312/2017, IIFEEM/IR-056/C-272/2017, IIFEEM/IR-057/C-284/2017, IIFEEM/IR-042/C-
270/2017, IIFEEM/IR-069/C-337/2017, IIFEEM/IR-080/C-346/2017, IIFEEM/IR-123/C-
425/2017, IIFEEM/IR-125/C-420/2017, IIFEEM/IR-127/C-421/2017, IIFEEM/IR-099/C-
372/2017 y IIFEEM/IR-126/C-436/2017, que se ejecutaron conforme al catálogo de conceptos 
y estimaciones proporcionadas; asimismo, se comprobó que los conceptos seleccionados 
para su verificación se correspondieron con las estimaciones y sus volúmenes de obra; 
asimismo, las obras se concluyeron en los plazos contratados, operan adecuadamente y 
cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas. 

19.  Se constató que en la obra con contrato número IIFEEM/IR-123/C-425/2017, la fecha de 
presentación del fallo se desfasó un día, respecto de la fecha establecida en las bases de 
licitación. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el diferimiento del fallo por un día, con lo que 
se aclaró lo observado. 

20.  Se constató que en la obra con contrato número IIFEEM/IR-125/C-420/2017, la fecha de 
presentación del fallo se desfasó un día, respecto de la fecha establecida en las bases de 
licitación. 
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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el diferimiento del fallo por un día, con lo que 
se aclaró lo observado. 

21.  Se constató que en la obra con contrato número IIFEEM/IR-126/C-436/2017, la fecha de 
presentación del fallo se desfasó un día, respecto de la fecha establecida en las bases de 
licitación. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el diferimiento del fallo por un día, con lo que 
se aclaró lo observado. 

22.  Se constató que la obra con contrato número IIFEEM/AD-048/C-364/2017 no cuenta con 
el finiquito de obra, ni el acta entrega-recepción de los trabajos, a pesar de que el contratista 
informó la terminación el día 20 de noviembre de 2017 y, de conformidad con las cláusulas 
contractuales, debió formularse el acta entrega-recepción 20 días después de dicho aviso y, 
una vez formalizada la recepción física, debió elaborarse el finiquito dentro de los 10 días 
naturales siguientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el finiquito de obra, y el acta entrega-recepción, 
ambos formalizados dentro de los plazos establecidos en el contrato, con lo que se aclaró lo 
observado. 

23.  Se constató que la obra con contrato número IIFEEM/IR-042/C-270/2017 no cuenta con 
el finiquito de obra, a pesar de que el contratista informó la terminación de los trabajos el día 
31 de enero de 2018 y, de conformidad con las cláusulas contractuales, debió formularse el 
acta entrega-recepción 20 días después de dicho aviso y, una vez formalizada la recepción 
física, debió elaborarse el finiquito dentro de los 10 días naturales siguientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el finiquito de obra, y el acta entrega-recepción, 
ambos formalizados dentro de los plazos establecidos en el contrato, con lo que se aclaró lo 
observado. 

24.  Se constató que la obra con contrato número IIFEEM/IR-066/C-312/2017 no contó con la 
totalidad de las estimaciones para verificar que los volúmenes de los conceptos de obra 
estimados corresponden a los presentados en los números generadores y a lo contratado y 
que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos; asimismo, para dicha obra, se otorgó anticipo que 
no fue amortizado en su totalidad. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la totalidad de las estimaciones de obra, además 
acreditó que el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad; que los volúmenes de los 
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conceptos de obra estimados corresponden a los presentados en los números generadores y 
a lo contratado, y que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos, con lo que se aclaró lo 
observado. 

25.  Se constató que la obra con contrato número IIFEEM/IR-123/C-425/2017 no contó con la 
totalidad de las estimaciones para verificar que los volúmenes de los conceptos de obra 
estimados corresponden a los presentados en los números generadores y a lo contratado y 
que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos; asimismo, para dicha obra, se otorgó anticipo que 
no fue amortizado en su totalidad. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la totalidad de las estimaciones de obra, además 
acreditó que el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad; que los volúmenes de los 
conceptos de obra estimados corresponden a los presentados en los números generadores y 
a lo contratado, y que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos, con lo que se aclaró lo 
observado. 

26.  Se constató que la obra con contrato número IIFEEM/IR-125/C-420/2017 no contó con la 
totalidad de las estimaciones para verificar que los volúmenes de los conceptos de obra 
estimados corresponden a los presentados en los números generadores y a lo contratado y 
que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos; asimismo, para dicha obra, se otorgó anticipo que 
no fue amortizado en su totalidad. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la totalidad de las estimaciones de obra, además 
acreditó que el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad; que los volúmenes de los 
conceptos de obra estimados corresponden a los presentados en los números generadores y 
a lo contratado, y que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos, con lo que se aclaró lo 
observado. 

27.  Se constató que la obra con contrato número, IIFEEM/IR-127/C-421/2017 no contó con 
la totalidad de las estimaciones para verificar que los volúmenes de los conceptos de obra 
estimados corresponden a los presentados en los números generadores y a lo contratado y 
que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos; asimismo, para dicha obra, se otorgó anticipo que 
no fue amortizado en su totalidad. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la totalidad de las estimaciones de obra, además 
acreditó que el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad; que los volúmenes de los 
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conceptos de obra estimados corresponden a los presentados en los números generadores y 
a lo contratado, y que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos, con lo que se aclaró lo 
observado. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

28.  Los recursos del FAM 2017 representaron el 50.0% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Michoacana (DIF), que es la principal entidad de atención en materia de asistencia social, 
dirigida a individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 
requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar 
en el Estado de Michoacán de Ocampo. En este sentido, la inversión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) en asistencia alimentaria representó el 88.0% de los recursos 
asignados a este componente, lo que permitió beneficiar a 329,706 personas con necesidades 
de carencia alimentaria. 

En el Ejercicio Fiscal 2017, con recursos del FAM, se otorgó 21,347,010 raciones de desayunos 
escolares en sus modalidades, fríos y calientes, para beneficio de 158,126 niños, y se 
distribuyó el 23.0% de desayunos en municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del Fondo, se otorgaron un total de 
1,016,810 para beneficio de 103,154 personas, y se distribuyó el 26.0% a los municipios con 
alto nivel de carencia alimentaria. 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 11.0% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF informó 
que, pese a que los apoyos alimentarios sean incompletos, pueden y deben ser 
complementados con las cuotas de recuperación, además de que las redes de distribución 
imposibilitan el almacenamiento y distribución de alimentos fríos y congelados, que impide 
sean incluidos en las dotaciones. Los alimentos contemplados en los apoyos directos pueden 
ser adecuadas, pero se requiere orientación para su uso correcto, ya que de lo contrario los 
beneficiarios seguirán consumiendo los alimentos en desequilibrio por el arraigo de usos y 
costumbres. 

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF comprometió la totalidad de los recursos asignados por 
442,134.4 miles de pesos y devengó 243,243.1 miles de pesos que representaron el 55.0%, 
los cuales se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos 
alimentarios a población en condiciones de carencia alimentaria, con lo que se cumplió el 
objetivo del Fondo. 

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender 
mediante dichos programas, se comprobó lo siguiente: 
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•  El 100.0% de la población programada con desayunos escolares (fríos y calientes) fue 
atendida. 

•  El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fueron 
atendidos. 

•  No se atendió a niños menores de 6 años con apoyos alimentarios. 

•  El 100.0 % de las familias en desamparo programadas con apoyos alimentarios fueron 
atendidas. 
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Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en asistencia social del Fondo (% ejercido del monto asignado).  55.0 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en asistencia social del Fondo (% ejercido del monto asignado).  84.5 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa básica del Fondo (% ejercido del monto asignado).  33.2 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en infraestructura educativa básica del Fondo (% ejercido del monto asignado).  75.3 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa media superior del Fondo (% ejercido del monto asignado).  5.9 

I.6.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en infraestructura educativa media superior del Fondo (% ejercido del monto asignado).  40.5 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa superior del Fondo (% ejercido del monto asignado).  5.6 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en infraestructura educativa superior del Fondo (% ejercido del monto asignado).  42.1 

I.9.- 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).  

Parcialmente  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con desayunos escolares (%).  100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%).  

100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%).  

0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  
 

a) Obras terminadas (%).  100.0 

b) Obras en proceso (%).  0.0 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
 

e) Total (%).  100.0 

f) Operan adecuadamente (%).  100.0 

g) Operan con insuficiencias (%).  0.0 

h) No operan (%).  0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  
 

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  26.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  
 

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Fondo en asistencia social (%).  84.5 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Fondo en infraestructura educativa básica (%).  75.3 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Fondo en infraestructura educativa media superior (%):  40.5 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Fondo en infraestructura educativa superior (%).  42.1 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
 

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión de Proyectos; Avance 
Financiero 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 y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo (Gestión de Proyectos).  
 

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí, No).  No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
 

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? 
(Sí, No o Incompleto).  

Incompleto  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Parcialmente  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  
 

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No 
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29.  No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
“Infraestructura educativa básica”, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el IIFEEM 
comprometió 157,019.3 miles de pesos que representó el 99.0% de los recursos ministrados 
del FAM; pagó un importe por 52,646.6 miles de pesos y devengó recursos por 52,736.1 miles 
de pesos; de los recursos comprometidos no pagados al 31 de diciembre de 2017 al primer 
trimestre de 2018, sólo se pagaron 66,650.2 miles de pesos, lo que totaliza un monto pagado 
de 119,296.8 miles de pesos, cifra que representó el 75.3% de los recursos recibidos por este 
componente por 158,490.4 miles de pesos, por lo que quedaron recursos pendientes de pago, 
sin cumplir las metas establecidas. 

Asimismo, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
“Infraestructura educativa media superior”, debido a que, al 31 de diciembre de 2017, el 
IIFEEM comprometió 10,331.4 miles de pesos correspondientes al 99.8% de los recursos 
ministrados del FAM y se pagaron y devengaron recursos por 614.2 miles de pesos. Al primer 
trimestre de 2018, se pagaron 3,576.8 miles de pesos, lo que totaliza un monto pagado de 
4,191 miles de pesos, cifra que representó el 40.5% de los recursos recibidos por 10,348.2 
miles de pesos, por lo que quedaron recursos pendientes de pago, sin cumplir las metas 
establecidas. 

Finalmente, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
“Infraestructura educativa superior”, debido a que, al 31 de diciembre de 2017, el IIFEEM 
comprometió la totalidad de los recursos ministrados del FAM y se pagaron y devengaron 
recursos por 4,748.4 miles de pesos; de los recursos comprometidos no pagados al 31 de 
diciembre de 2017 al primer trimestre de 2018, sólo se pagaron 31,259.9 miles de pesos, lo 
que totaliza un monto pagado de 36,008.3 miles de pesos, cifra que representó el 42.1% de 
los recursos recibidos por 85,502.2 miles de pesos, por lo que quedaron recursos pendientes 
de pago sin cumplir las metas establecidas. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

30.  Se verificó que el DIF elaboró y registró el padrón de beneficiarios de acuerdo con el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) y su 
contenido e información fue el correspondiente a lo establecido en el Manual de Operación 
del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 206,491,062.85 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 13 restantes generaron: 1 Recomendación, 14 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 511,285.2 miles de pesos que 
representaron el 55.1% de los 928,633.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
no comprometió un importe de 424.1 miles de pesos; asimismo, a la fecha citada, quedó un 
monto pendiente de pago 394,798.7 miles de pesos y por devengar 394,709.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de evaluación de control interno, transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, destino y ejercicio de los recursos, transparencia del ejercicio de los 
recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública y servicios relacionados 
con la misma, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 206,491.1 
miles de pesos, que representan el 40.4% del importe auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAM ya que la entidad federativa no informó el cuarto trimestre del formato 
“Avance Financiero”; publicó en su página de Internet los cuatro trimestres de la “Ficha de 
Indicadores” con desfases y no publicó ningún formato de ningún trimestre en el medio local 
de difusión oficial. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización 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 el oficio número DC-
3262/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, mediante el cual 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 1, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del presente informe se consideran como 
no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana y el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa 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:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, y fracción II y 
110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo cuarto, 71 y 72. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 48, párrafos penúltimo y último y 49. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

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

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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: Numerales vigésimo cuarto y trigésimo quinto. 

Lineamientos para el Registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las 
Operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 
(Programa Escuelas al CIEN): Numeral 2.4.   

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 
párrafo segundo, 5 y 12. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo: 
Artículos 28 y 29. 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana: Artículo 
6, fracción I. 
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Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo: Artículo 85, fracción I. 

Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares número 
004/CP2016 del  15 de noviembre de 2017: Anexo 1. 

Contrato número CADPE-EM-LPE-030/2017-1: Clausulas séptima y décima primera. 

Contrato número CADPE-EM-LPE-014/2017-1: Clausulas séptima y décima primera. 

Contrato número CADPE-EM-LPE-015/2017-1: Cláusula décima primera. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


