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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-16000-16-1041-
2018 

1041-GB-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 96,713.1   
Muestra Auditada 75,906.6   
Representatividad de la Muestra 78.5%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 96,713.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 75,906.6 miles de pesos, que representó el 78.5%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el Control Interno 
instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Centro Estatal de 
Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) y la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), con base en el Marco Integrado de Control Interno(MICI) emitido por la Auditoría 
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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 obtuvo un 
promedio general de 23 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al SESESP, la PGJE, el C3 y la SSP en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada 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 1105-
GB-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante el oficio OASF/0106/2018 de fecha 02 de marzo de 2018. Al respecto, 
como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-16000-14-1105-01-001, se 
constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no informó ni documentó la 
debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos por parte de los ejecutores. 

2017-B-16000-16-1041-08-001 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 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 ni documentaron la atención y seguimiento, por parte de los 
ejecutores 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 Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo (SFyA) recursos del 
FASP 2017 por 96,713.1 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF); asimismo, ésta 
realizó los registros contables y presupuestales. 

b)  Se verificó que la cuenta bancaria de la SFyA generó rendimientos financieros al 31 
de diciembre de 2017 por 244.3 miles de pesos de los que, solo transfirió al SESESP 
un importe de 240.2 miles de pesos, la diferencia por 4.1 miles de pesos se reintegró 
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a la TESOFE antes de la revisión y dentro del plazo establecido en la normativa 
aplicable. 

c)  Se verificó que el SESESP abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción, administración y manejo de los recursos del FASP 2017 por 96,713.1 
miles de pesos, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del Ejercicio 
Fiscal respectivo y que generó rendimientos financieros por 1,677.5 miles de pesos, 
al 5 de abril de 2018, misma fecha en la que se canceló la cuenta bancaria, asimismo, 
realizó los registros contables y presupuestales correspondientes de los recursos 
ministrados y rendimientos financieros. 

3.  Se verificó que la SFyA abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASP 2017 por 96,713.1 miles de pesos, que 
transfirió al SESESP, fuera del plazo máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la 
ministración correspondiente. 

2017-B-16000-16-1041-08-002 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 transfirieron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2017, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, fuera del plazo máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración 
correspondiente. 

Registro e Información Financiera  

4.  Se constató que de la muestra seleccionada por 75,906.6 miles de pesos de las operaciones 
realizadas con los recursos del FASP 2017, el SESESP realizó los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales específicos, y están debidamente actualizados, identificados 
y controlados y se soportaron en la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto que cumple con los requisitos fiscales y se canceló en su totalidad mediante un sello 
con la leyenda “OPERADO” RECURSO FASP 2017, además de que los pagos se realizaron en 
forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
destino y ejercicio de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 
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a) Se constató que las aportaciones federales con cargo al FASP 2017 y sus 
rendimientos financieros se destinaron exclusivamente a los fines establecidos en 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

b) Se constató que al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo le fueron 
transferidos 96,713.1 miles de pesos del FASP 2017 de los cuales al 31 de diciembre 
del 2017 se comprometieron recursos por un monto de 93,075.2 miles de pesos que 
representaron el 96.2% y 3,637.9 miles de pesos que representaron el 3.8% que 
corresponde a recursos no comprometidos; asimismo, de los rendimientos 
ministrados y los generados en la cuenta bancaria del SESESP por un total de 1,917.7 
miles de pesos, sólo se comprometieron 1,090.4 miles de pesos, y quedó una 
diferencia por 827.3 miles de pesos no comprometidos; cabe señalar que los 
recursos y rendimientos financieros  no comprometidos por un total de 4,465.2 
miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE antes de la revisión. 

c) Se verificó que el SESESP contó con las solicitudes y autorizaciones de 
reprogramaciones de los recursos y de las reasignaciones a las metas de los 
programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos con los recursos del 
FASP 2017, en los formatos determinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

6.  Se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo reintegró a la TESOFE, 
fuera del plazo establecido en la normativa, los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre por 3,637.9 miles de pesos y los rendimientos financieros por 196.4 miles de pesos 
del FASP 2017. 

2017-B-16000-16-1041-08-003 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 reintegraron a la Tesorería de la Federación, fuera del plazo establecido en la 
normativa, recursos y rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017, no comprometidos al 31 de diciembre de 
2017. 

7.  Se constató que de los recursos transferidos del FASP 2017 por 96,713.1 miles de pesos al 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de marzo 
de 2018, se devengaron 93,075.2 miles de pesos que representaron el 96.2%, por lo que a 
dichas fechas quedó sin devengar un monto de 3,637.9 miles de pesos que representaron el 
3.8% del importe ministrado (véase inciso a del resultado número 5 del presente informe); 
adicionalmente al 31 de diciembre de 2017, se pagó un monto de 69,083.4 miles de pesos 
que representó el 71.4% al y al 31 de marzo de 2018 se pagó un importe de 93,075.2 miles de 
pesos que representó el 96.2%. Por otra parte, de los rendimientos financieros ministrados y 
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generados, se devengó y pagó un importe por 1,090.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2017 y al 31 de marzo de 2018. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  

DESTINO DE LOS RECURSOS  
CUENTA PÚBLICA 2017  

(Miles de pesos) 
Núm. Programas con Prioridad 

Nacional 
Asignado 

Anexo 
Técnico 

% Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

% Pagado al 
31 de 
diciembre 
de 2017 

% Devengado 
al 31 de 
marzo de 
2018 

% Pagado 
al 31 de 
marzo de 
2018 

% 

1 Desarrollo de Capacidades en 
las Instituciones Locales para 
el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública. 

173.0 0.2 152.7 0.2 144.2 0.1 152.7 0.2 152.7 0.2 

2 Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial. 

42,260.7 43.7 39,263.2 40.6 22,157.0 22.9 39,263.2 40.6 39,263.2 40.6 

3 Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

32,062.8 33.1 31,991.1 33.0 29,361.4 30.4 31,991.1 33.0 31,991.1 33.0 

4 Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

1,548.0 1.6 1,540.1 1.6 1,347.3 1.4 1,540.1 1.6 1,540.1 1.6 

5 Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes. 

193.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos. 

7,568.2 7.8 7,568.2 7.8 7,568.2 7.8 7,568.2 7.8 7,568.2 7.8 

7 Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública. 

1,793.0 1.9 1,697.7 1.8 1,300.9 1.3 1,697.7 1.8 1,697.7 1.8 

8 Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas. 

6,160.0 6.4 6,077.5 6.3 3,918.1 4.1 6,077.5 6.3 6,077.5 6.3 

9 Fortalecimiento de 
Capacidades para la 
Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto. 

1,727.4 1.8 1,636.7 1.7 1,314.8 1.4 1,636.7 1.7 1,636.7 1.7 

10 Especialización de las 
Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas. 

2,166.5 2.2 2,150.4 2.2 973.9 1.0 2,150.4 2.2 2,150.4 2.2 

 
Seguimiento y Evaluación de 
los Programas. 

1,060.5 1.1 997.6 1.0 997.6 1.0 997.6 1.0 997.6 1.0 

 
Subtotal 96,713.1 100.0 93,075.2 96.2 69,083.4 71.4 93,075.2 96.2 93,075.2 96.2  
Rendimientos Financieros  

  
1,090.4 

 
1,090.4 

 
1,090.4 

 
1,090.4 

 

  Total 96,713.1   94,165.6   70,173.8   94,165.6   94,165.6   

FUENTE: Cuadro por Programa de Prioridad Nacional y Subprogramas ejercicio 2017. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Se constató que el SESESP informó de manera trimestral a través del Sistema de Formato 
Único, los formatos “Nivel Financiero” e “Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 2017; asimismo, publicó los informes 
trimestrales en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo y en su página de Internet; por otra parte, dicha información coincide con la 
información financiera, cabe mencionar que el formato de “Gestión de Proyectos” no aplicó, 
en virtud de que no se destinaron recursos en obra pública. 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

9.  Se verificó que la PGJE aplicó los recursos asignados para el "Programa de Prioridad 
Nacional: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública", de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos 
de los recursos convenidos y al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio 
Fiscal 2017; asimismo, elaboró los proyectos de inversión. 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

10.  Se verificó que la SSP, la Coordinación del Sistema Penitenciario (CSP), la PGJE, el Instituto 
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) y el SESESP 
aplicaron los recursos asignados para el "Programa de Prioridad Nacional Desarrollo: 
Profesionalización y Certificación Policial", de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos 
de los recursos convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2017; asimismo, elaboraron los proyectos de inversión. 

Adicionalmente, de la muestra seleccionada por 1,941.3 miles de pesos, que corresponde al 
procedimiento de adquisición número 113-17-13ORD-2SA-CADPE, por diversos vehículos, se 
verificó lo siguiente: 

a)  El IEESSPP justificó el procedimiento de adjudicación directa fundamentando la 
excepción a la invitación restringida por montos máximos. 

b)  El proveedor se encontró dentro del Padrón de Proveedores del Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo. 

c)  Los bienes están amparados con el contrato debidamente formalizado en tiempo y forma 
por las instancias participantes y éste cumplió con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable.  

d)  El proveedor presentó la garantía de cumplimiento de contrato y los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en el contrato y pedido. 
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e)  Se constató, mediante inspección física, que los bienes adjudicados y contratados con 
recursos del FASP 2017, se encuentran resguardados, operando y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

11.  Se verificó que la SSP, la PGJE y el SESESP aplicaron los recursos asignados para el 
"Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial", de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos 
convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
asimismo, elaboraron los proyectos de inversión. 

Adicionalmente, de la muestra seleccionada por 17,262.1 miles de pesos, financiados con 
recursos FASP 2017, que se integran por los procedimientos de adquisición por Licitación 
Pública Estatal números CADPE-EM-LPE-036/2017 por 2,002.4 miles de pesos y CADPE-EM-
LPE-043/2017-2a (LPE-036/2017) por 6,215.9 miles de pesos, por concepto de “Vehículos y 
equipos terrestres”, número CADPE-EM-LPE-037/2017 por la compra de vestuarios y 
uniformes por 8,431.5 miles de pesos y CADPE-EM-LPE-026/2017 por 612.3 miles de pesos 
por concepto de “Bienes informáticos” (equipo de cómputo), se comprobó lo siguiente: 

a)  La PGJE y el SESESP realizaron la adquisición de conformidad con la normativa estatal 
aplicable y en observancia de lo estipulado en las bases de la licitación. 

b)  Los participantes se encontraron dentro del Padrón de Proveedores del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

c)  Los bienes están amparados con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma 
por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable. 

d)  Los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento del contrato y los bienes 
fueron entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en los contratos y pedidos. 

12.  De la muestra seleccionada del contrato número CADPE-EM-IRE-074/2017-1 por 1,599.5 
miles de pesos para la adquisición de “Bienes Informáticos”, financiados con recursos del 
FASP 2017, se comprobó lo siguiente: 

a)  La SSP lo adjudicó mediante el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos 
Tres Proveedores, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos 
autorizados. 

b)  El proveedor se encontró dentro del Padrón de Proveedores del Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo. 
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c)  Los bienes están amparados con un contrato debidamente formalizado en tiempo y 
forma por las instancias participantes y éste cumplió con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable. 

d)  El proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato y los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos y lugar establecidos en el contrato y pedido. 

13.  De los procedimientos de adquisición número 090-17-9EXTRAORD-6SA-CADPE de una 
“Póliza de mantenimiento de la Red Estatal de Telecomunicaciones Tetrapol” por 7,540.0 
miles de pesos y número 162-17-15EXTRAORD-2SA-CADPE por la adquisición de “Equipo Anti 
motín (contempla casco con careta, protectores de pecho, espalda, codos, antebrazos, 
cadera, ingles, coxis, muslos, rodilleras, espinillas, empeines, escudo de policarbonato,)” por 
2,152.8 miles de pesos y del contrato número 048/2017 por concepto de “Vehículos y equipos 
terrestres” por 204.0 miles de pesos, financiados con recursos FASP 2017, se verificó lo 
siguiente: 

a)  La SSP y la PGJE justificaron los procedimientos de adjudicación directa, fundamentando 
la primera por excepción a la Licitación Pública, la segunda por excepción a la Invitación 
Restringida y la última por montos máximos. 

b)  Los proveedores se encontraron dentro del Padrón de Proveedores del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

c)  Los bienes están amparados con su contrato debidamente formalizado en tiempo y 
forma por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos 
por la normativa aplicable. 

d)  Los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento de los contratos y los bienes 
y servicios fueron entregados o realizados dentro de los plazos y lugares establecidos en 
los contratos y pedidos. 

14.  Los bienes adquiridos a través de los contratos números CADPE-EM-LPE-036/2017 y 
CADPE-EM-LPE-043/2017-2a (LPE-036/2017) y 048/2017 por concepto de “Vehículos y 
equipos terrestres” y CADPE-EM-LPE-026/2017, por concepto de “Bienes informáticos” 
(equipo de cómputo), se encuentran resguardados, operando y en funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios  

15.  Se verificó que la PGJE, de los recursos asignados para el "Programa de Prioridad Nacional: 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios", los 
aplicó de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, al Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2017 y elaboró los proyectos de 
inversión, asimismo, contó con la evidencia de las adecuaciones enviadas y autorizadas por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 
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De la muestra seleccionada por 975.9 miles pesos por el procedimiento de adquisición por 
Licitación Pública Estatal número CADPE-EM-LPE-026/2017 por concepto de “Bienes 
informáticos” (equipo de cómputo) financiados con recursos FASP 2017, se comprobó lo 
siguiente: 

a)  La PGJE realizó la adquisición de conformidad con la normativa estatal aplicable y en 
observancia de lo estipulado en las bases de la licitación. 

b)  Los proveedores se encontraron dentro del Padrón de Proveedores del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

c)  Los bienes están amparados con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma 
por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable. 

d)  El proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato y los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en el contrato y pedido. 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

16.  Se verificó que no se ejercieron recursos para el "Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescente" y el importe asignado por 193.0 miles de pesos se reintegró a la TESOFE, antes 
de la revisión. (véase resultado número 5 de presente informe). 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 

17.  Se verificó que el SESESP, de los recursos asignados para el "Programa de Prioridad 
Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, los 
aplicó de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, al Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2017 y elaboró los proyectos de 
inversión; asimismo, contó con la evidencia de las adecuaciones enviadas y autorizadas por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

18.  Se verificó que la SSP y la PGJE, de los recursos asignados para el "Programa de Prioridad 
Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública", los aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2017 y elaboraron los proyectos de 
inversión. 
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Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

19.  Se verificó que la SSP de los recursos asignados para el "Programa de Prioridad Nacional: 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas", los aplicó 
de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2017 y elaboró los proyectos de 
inversión. 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 

20.  Se verificó que la SSP y la PGJE, de los recursos asignados para el "Programa de Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto 
impacto", los aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos 
convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2017 y 
elaboraron los proyectos de inversión, asimismo, contó con la evidencia de las adecuaciones 
enviadas y autorizadas por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo. 

Adicionalmente, de la muestra seleccionada por 14.9 miles de pesos del contrato CADPE-EM-
IRE-074/2017-1 para la adquisición de “Bienes Informáticos”, financiados con recursos del 
FASP 2017, se comprobó lo siguiente: 

a)  La SSP lo adjudicó mediante el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos 
Tres Proveedores, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos 
autorizados. 

b)  El proveedor se encontró dentro del Padrón de Proveedores del Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo; por otra parte, los bienes están amparados con un contrato 
debidamente formalizado en tiempo y forma por las instancias participantes y esté 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa aplicable. 

c)  El proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato y los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos y lugar establecido en el contrato y pedido. 

21.  De la muestra seleccionada por 297.3 miles de pesos, relacionada con el procedimiento 
de adquisición por Licitación Pública Estatal número CADPE-EM-LPE-026/2017 por  concepto 
de “Bienes informáticos” (equipo de cómputo) financiados con recursos FASP 2017, se 
comprobó lo siguiente:  

a)  La PGJE realizó la adquisición de conformidad con la normativa estatal aplicable y en 
apego con lo estipulado en las bases de la licitación. 

b)  El proveedor se encontró dentro del Padrón de Proveedores del Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo. 
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c)  Los bienes están amparados con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma 
por las instancias participantes y estos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable. 

d)  El proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato y los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en el contrato y pedido. 

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 

22.  Se verificó que la PGJE de los recursos asignados para el Programa de Prioridad Nacional: 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, los aplicó de 
acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2017 y elaboró los proyectos de 
inversión, asimismo, contó con la evidencia de las adecuaciones enviadas y autorizadas por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 

De la muestra seleccionada por 1,016.0 miles de pesos por los procedimientos de adquisición 
número ACUERDO 236-17-22EXTRAORD-3SA-CADPE por 847.8 miles de pesos; y el contrato 
número 049/2017 por 168.2 miles de pesos ambos para la compra de “Vehículos y equipo 
terrestre” financiados con recursos FASP 2017, se verificó lo siguiente: 

a)  La PGJE justificó los procedimientos de adjudicación directa fundamentando, la primera 
por excepción a la Invitación Restringida y la segunda por montos máximos. 

b)  Los proveedores se encontraron dentro del Padrón de Proveedores del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

c)  Los bienes están amparados con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma 
por las instancias participantes y estos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable. 

d)  Los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento de contrato y los bienes 
fueron entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en los contratos y pedidos. 

23.  De la muestra seleccionada por 332.0 miles de pesos por el procedimiento de adquisición 
por Licitación Pública Estatal número CADPE-EM-LPE-026/2017 por concepto de “Bienes 
informáticos” (equipo de cómputo) financiados con recursos FASP 2017, se comprobó lo 
siguiente: 

a)  La PGJE realizó la adquisición de conformidad con la normativa estatal aplicable y en 
apego con lo estipulado en las bases de la licitación. 

b)  El proveedor se encontró dentro del Padrón de Proveedores del Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo. 
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c)  Los bienes están amparados con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma 
por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable. 

d)  El proveedor presentó la garantía de cumplimiento del contrato y los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos y lugares establecidos en el contrato y pedido. 

24.  De la muestra del expediente seleccionado del procedimiento de adquisición por la 
excepción a la Invitación Restringida número ACUERDO 236-17-22EXTRAORD-3SA-CADPE por 
“Vehículos y equipo terrestre”, se constató mediante inspección física de los bienes 
adjudicados y contratados con recursos del FASP 2017, que se encuentren resguardados, 
operando y en funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Seguimiento y Evaluación  

25.  Se verificó que el SESESP de los recursos asignados para el Programa de Seguimiento y 
Evaluación: Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las Instituciones de 
Seguridad Pública e impartición de Justicia, los aplicó de acuerdo con el Cuadro de conceptos 
y Montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2017; asimismo, elaboró los proyectos de inversión. 

De la muestra seleccionada por 997.6 miles de pesos del procedimiento de adquisición por 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores número CADPE-EM-IRE-044/2017-1 
del “Servicio de encuestas institucionales e informe estatal de evaluación financiados” con 
recursos del FASP 2017, se comprobó lo siguiente: 

a)  El SESESP los adquirió de conformidad con la normativa aplicable y en observancia de lo 
estipulado en las bases de la licitación. 

b)  El participante se encontró dentro del Padrón de Proveedores del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo por otra parte, los bienes y servicios están amparados 
con contratos debidamente formalizados en tiempo y forma por las instancias 
participantes y estos cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable. 

c)  El proveedor presentó las garantías de cumplimiento de contrato, y los servicios fueron 
realizados dentro de los plazos y lugares establecidos en el contrato y pedido. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo e Impacto de los Recursos y 
Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

26.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 96,713.1 miles de pesos representaron el 
2.3% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en 
materia de seguridad pública. 
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Ejercicio de los recursos 

En el Estado de Michoacán de Ocampo se devengaron al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de 
marzo de 2018 recursos del FASP 2017 por 93,075.2 miles de pesos; cifras que representan el 
96.2%, del importe asignado. 

Asimismo, se observó que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo pagó 69,083.4 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 y 93,075.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2018; 
cifras que representan el 71.4% y 96.2% del importe asignado. 

Los recursos del Fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por 32,339.8 miles de pesos que representó el 33.4%, a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por 30,108.1 miles de pesos, monto que 
representó el 31.1%; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP) por 21,422.7 miles de pesos que representó el 22.2%; a la Coordinación del Sistema 
Penitenciario (CSP) por 9,842.5 miles de pesos que representó el 10.2% y al Instituto Estatal 
de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) por 3,000.0 miles 
de pesos que representó el 3.1%. 

El porcentaje devengado y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2017, fue de 23.1% 
por la SSP, 26.7% de la PGJE, 12.4% por el SESESP, 6.3% de la CSP y 2.9% por el IEESSPP y al 
31 de marzo de 2018, 33.3% por la SSP, 30.9% de la PGJE, 20.4% por el SESESP, 8.6% de la CSP 
y 3.0% por el IEESSPP del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP 2017 se distribuyó en 11 Programas con Prioridad Nacional (PPN), aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son: Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial con el 43.7% y Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con el 33.1%. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos con el 7.8%, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas con el 6.4%, Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas con el 2.2%, Fortalecimiento de Capacidades para 
la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con el 1.8%,Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública con el 1.9% Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con el 1.6%, Seguimiento y Evaluación de los 
Programas con el 1.1%, Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño 
de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con el 0.2% y Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con el 0.2%. 
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Al 31 de marzo de 2018, los PPN que pagaron mayor recurso fueron: Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial por 39,263.2 miles de pesos y Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 31,991.1 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menos recursos fueron: Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos por 7,568.2 miles de pesos; Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas por 6,077.5 miles 
de pesos; Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas por 
2,150.4 miles de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto por 1,636.7 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública por 1,697.7 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios por 1,540.1 miles de pesos; Seguimiento y 
Evaluación de los Programas por 997.6 miles de pesos y Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública por 
152.7 miles de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con los objetivos del FASP, de 
acuerdo con lo siguiente:  

En la muestra revisada se observó que: 

•  Se adquirieron vehículos para el IEESSPP y para la PGJE destinados para los Programas 
con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 

•  Compra de vestuarios y uniformes para el SESESP y Equipo Anti motín, Bienes 
Informáticos y Póliza de mantenimiento de la Red Estatal de Telecomunicaciones 
Tetrapol para la PGJE destinados para el Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 

•  Se llevaron a cabo encuestas institucionales y un informe estatal de evaluación para el 
SESESP. 

En general, el estado reportó 34,260 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2017, de las cuales al 31 de diciembre de 2017 se reportó que 
se alcanzaron 27,907 y quedaron pendientes por alcanzar 6,348.  

En 2017, la entidad tenía 11,768 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias: SSP 4,006; el SESESP 4,128; la PGJE 2,219 y CSP 1,415. 

En este contexto, existe un indicador de 2.5 policías por cada mil habitantes.  
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Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2016 como 
se menciona a continuación: 

Robo a Bancos en 42.9%; Lesiones en 36.5%; Extorsión en 16.7%; Secuestro en 16.0%; Robo 
a Transeúnte en 13.9%; Robo a Casa Habitación en 12.9% y Robo de Vehículos en 4.3% y a la 
baja Robo a Negocios en 21.7% y Homicidios en 4.5%. 

En 2017, el índice delictivo del Estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 9.0. 

1.- La entidad no contó con sobrepoblación en 2016 y 2017 de los centros penitenciarios. 

2.- La entidad no presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en 2016 y en 2017. 

INDICADORES SHCP 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre de 2017: 

El nivel de cumplimiento del indicador tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
cien mil habitantes fue de 127.8%. 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el Ejercicio Fiscal 83.8%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 150.4%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 71.4%. (bancos). 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del FASP, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2017 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 

 

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 2.3% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% devengado del monto asignado). 96.2% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 96.2% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2017 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  82.0% 

I.8.- 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.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.4 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.5 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 9 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2017 (%). 0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 

 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(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%] 

Bueno 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único). 

SI 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

SI 

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

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

SI 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. SI 

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

SI 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 

 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa (Sí o 
No). 

SI 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2017, 
Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2017, del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
tuvo una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que 
algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias 
principalmente en Seguimiento y Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. Lo anterior se estableció como resultado de 
las observaciones financieras emitidas durante los trabajos de auditoría, como son: la 
inoportunidad en el ejercicio de los recursos del Fondo, que al 31 de diciembre de 2017 y a la 
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fecha de la auditoría, sólo se ejerció y pagó el 96.2%, respectivamente, del total de los 
recursos transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 75,906.6 miles de pesos, que 
representaron el 78.5% de los 96,713.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2017 y al 31 de marzo de 2018, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo devengó 
93,075.2 miles de pesos que representan el 96.2%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de evaluación de control interno, transferencia de recursos y 
rendimientos financieros y destino y ejercicio de los recursos, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FASP, ya que informó de manera trimestral a través del Sistema de Formato Único 
los reportes trimestrales aplicables y los publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en su página de Internet. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del FASP, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 
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-
3250/2018 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 y 6 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3), la Coordinación 
del Sistema Penitenciario, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Gobierno 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 48, último párrafo. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17, 
primer párrafo. 

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

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículo 12, 
fracción VI. 

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, 2, 
3, 6, 7, 12 y 14. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes: Artículo 31, fracción II. 

Convenio de Coordinación 2017: Cláusula tercera, fracción V. 

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.  
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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. 

 

 


