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Gobierno del Estado de Michoacán (Auditoría Coordinada) 

Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-1104 

GF-190 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,446,762.3   
Muestra Auditada 2,446,762.3   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto del Programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación al estado de Michoacán de Ocampo, fueron 
por 2,446,762.3 miles de pesos, de los cuales se revisó contable y presupuestalmente el 
100.0%. 

Antecedentes 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2014, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control.  

 La SE tiene formalizado un código de ética y conducta de la institución. 

 La SE por medio de su manual de organización establece las facultades, atribuciones 
y la estructura organizacional. 

 La SE por medio de su catálogo de puestos establece las principales funciones y 
perfiles requeridos. 

 La SE no tiene formalizado un procedimiento para evaluar la competencia profesional 
y el desempeño del personal que labora en la institución. 

 La SE no mostró evidencia de tener un área responsable de las actividades de control 
interno. 

 No se cuenta con una línea ética u otros mecanismos para captar denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias de control 
interno. 

 No se tiene un área responsable de coordinar las actividades de control interno. 

Evaluación de Riesgos 

 La SE por medio de su programa Operativo Anual establece sus objetivos y metas 
estratégicas. 

 La SE cuenta con una matriz de 
indicadores para resultados que miden el cumplimiento de sus objetivos, así como los riesgos 
que puedan afectar su cumplimiento. 

 No se mostró evidencia de contar con un Comité de Administración de Riesgos 
formalmente establecido. 

 No se mostró la evidencia de tener una instancia que informe sobre la situación de 
los riesgos y su administración. 

Actividades de Control 

 La SE tiene los sistemas informáticos denominados SAREH, SIAP entre otros que 
apoyan el desarrollo de sus actividades. 

 La SE no tiene diseñado un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación de los sistemas informáticos.  

 La SE no presentó evidencia de tener una política o manual en el que se establezca la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los procesos sustantivos. 

 La SE no tiene un manual en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos, de los procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y Comunicación 

 La SE tiene una matriz de indicadores para resultados que dan apoyo a los objetivos 
establecidos en su plan estrategico. 
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 La SE no presentó evidencia de los Acuerdos por los que se emiten los Manuales de 
Contabilidad Gubernamental. 

 La SE no tiene una política, por el cual se establezcan las obligaciones y 
responsabilidades de los servidores públicos en materia de control interno, en sus respectivos 
ámbitos de autoridad. 

Supervisión 

 La SE no anexó evidencia de que le realizaron auditorías internas o externas. 

 La SE no llevó autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de 
su funcionamiento en el último ejercicio. 

 La SE no mostró evidencia donde se evalúen los objetivos y las metas. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

14-A-16000-02-1104-01-001   Recomendación 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado de Michoacán (SFA) recursos del programa Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación por 2,446,762.3 miles de pesos que corresponden a 
ocho convenios, de los cuales 46,762.3 miles de pesos fueron transferidos a la SE mediante 
dos convenios, por 37,000.0 miles de pesos y 9,762.3 miles de pesos; asimismo, se verificó 
que en las cuentas bancarias de la SFA de los 8 convenios se generaron intereses por 1,333.9 
miles de pesos del 21 de abril de 2014 al 28 de febrero de 2015 y en la SE, 13.4 miles de pesos 
del 31 de agosto de 2014 al 30 de abril de 2015. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  De los recursos del programa recibidos por la SFA por 2,446,762.3 miles de pesos, sólo se 
presentó como documentación comprobatoria del gasto por concepto de nómina magisterial 
de la SE, el registro contable de bancos, y se adjuntó sólo la transferencia bancaria, por lo que 
carecen de documentación justificativa y comprobatoria. Por lo anterior, el gobierno estatal 
no acreditó plenamente el ejercicio y destino de los recursos del programa. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió información la cual no fue suficiente para aclarar 
y justificar el ejercicio y destino de los recursos federales ministrados, por lo que la 
observación persiste. 

14-A-16000-02-1104-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 2,446,762,290.00 pesos (dos 
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mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos sesenta y dos mil doscientos noventa 
pesos 00/100 M.N.), por no acreditar plenamente con documentación justificativa y 
comprobatoria el gasto en los objetivos del programa. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

Transparencia 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recurso, 
registro e información financiera de las operaciones y transparencia de los recursos en el 
programa, los cuales se describen a continuación: 

a) La SFA abrió ocho cuentas bancarias específicas y productivas para la recepción de los 
recursos por cada uno de los ocho convenios celebrados del programa U080, de las cuales no 
proporcionó seis contratos bancarios. 
b) La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Michoacán abrió dos cuentas 
bancarias específicas y productivas para la recepción de los recursos de dos convenios del 
programa de las cuales no proporcionó un contrato bancario. 
c) La SFA no proporcionó el estado de situación presupuestal para cotejar los saldos al 
31 de diciembre de 2014 y 28 de febrero de 2015 de las cuentas bancarias que utilizó de seis 
convenios. 
d) La SE no proporcionó el estado de situación presupuestal para cotejar los saldos al 30 
de abril de 2015 de las cuentas bancarias que utilizó en los dos convenios. 
e) La SFA registró contable y presupuestalmente en su sistema contable los ingresos de 
los recursos del programa de siete convenios por 2,437,000.0 miles de pesos; sin embargo, 
no proporcionó información para validar el registro contable de un convenio por 9,762.3 miles 
de pesos. 

f) Para el caso de los intereses generados la SFA, proporcionó información que valida el 
registro contable de los ocho convenios por un monto de 673.3 miles de pesos; sin embargo, 
no proporciono el registro contable por 660.6 miles de pesos. 

g) La SE del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó información 
para validar el registro contable y presupuestal de los ingresos transferidos por la SFA por 
46,762.3 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 13.4 miles 
de pesos y de los egresos realizados con los recursos del programa. 
h) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no envió a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de la aplicación de los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, ni 
presentó evidencia de su publicación en algún medio local. 
i) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no presentó evidencia del 
cumplimiento del envío a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, de los 
informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados 
y los intereses financieros generados, así como del informe final al término de su vigencia. 
El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación para atender el inciso b), 
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por lo que falta documentación que justifique o aclare el resto de los incisos, por lo que no 
solventa lo observado. 

14-B-16000-02-1104-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y transparencia, en el ejercicio de los recursos del Programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,446,762.3 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,446,762.3 miles de pesos en registros 
contables y presupuestales que representaron el 100.0% de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante el programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la 
entidad federativa no acreditó el devengó de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que generaron un monto por aclarar del 100.0% de los recursos transferidos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos ni los publicó con 
oportunidad. 

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

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración y de Educación 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: artículos 85, fracción II y 
107, fracción I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43 y 44. 

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

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número DC/1661/2015 del 5 de agosto de 
2015, que se anexa a este informe. 
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