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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1101 

1101-DS-GF 

 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 773,631.0   
Muestra Auditada 596,476.4   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 
773,631.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 596,476.4 miles de pesos, 
que representó el 77.1%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Michoacana (DIF), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) 2016, 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El DIF no instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 

 No cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos 
y a las normas de conducta contrarias a lo establecido por la Contraloría Interna, el 
Órgano Interno de Control o la instancia de control interno correspondiente. 

 No  cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e 
Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 
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 No cuenta con un documento donde se establezca la delegación de funciones y 
dependencia jerárquica. 

 No cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de fiscalización. 

 No cuenta con un programa de capacitación para el personal. 

 No cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos. 

 La situación de los riesgos y su atención no es informada a alguna instancia. 

 Cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del Plan (o 
Programa) Estratégico. 

 Establecieron objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos estratégicos, para 
las diferentes áreas de su estructura organizacional; asimismo, los objetivos y metas 
específicos fueron dados a conocer a los titulares de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

Actividades de Control 

 No contó con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de los 
procesos del Control Interno, con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

 No cuenta con un inventario de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la 
institución. 

 No implementó políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y 
de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de desastres y de continuidad 
de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y comunicación 

 No contó con un programa de sistemas informáticos formalmente implantado que apoye 
a la consecución de los objetivos estratégicos establecidos. 

 No estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 No informó periódicamente al Titular (ejecutor de los recursos del fondo) sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

 Se establecieron responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir 
con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Supervisión 

 No se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento. 

 No realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera 
oportuna y puntual. 

 No llevó a cabo auditorías internas de los principales procesos sustantivos y adjetivos en 
el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-16000-14-1101-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, 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. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  Con la revisión de los rubros de transferencia de recursos y rendimientos financieros y 
registro e información financiera, se determinaron cumplimientos de la normativa, que 
consisten en lo siguiente: 

a)  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos líquidos por 580,223.2 
miles de pesos, integrados por: 385,265.0 miles de pesos del Componente de Asistencia 
social y 194,958.2 miles de pesos del Componente de Infraestructura Educativa, los 
cuales representaron el 75.0% de los recursos asignados y el 25.0% restante por 
193,407.8 miles de pesos, fueron transferidos al Fideicomiso para la realización de las 
operaciones del Programa Escuelas al Cien. 
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b)  El recurso transferido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 
realizó dentro del plazo establecido por la normativa a las tres cuentas bancarias 
específicas y productivas que abrió la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo (SFyA), para la recepción y administración 
del recurso FAM 2016.  

c)  Los saldos de las cuentas bancarias utilizadas para administrar los recursos del FAM 2016 
por el DIF e Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de 
Ocampo (IIFEEM), corresponden con el saldo pendiente de ejercer. 

d)  El DIF utilizó una cuenta bancaria específica y productiva para administrar los recursos 
del fondo. 

e)  La SFyA, el DIF e IIFEEM registraron los ingresos del FAM 2016, correspondientes a 
asistencia social por un monto de 385,265.0 miles de pesos y a  infraestructura educativa 
por un monto de 194,958.2 miles de pesos. 

f)  El DIF registró los rendimientos financieros transferidos por la SFyA por un monto de 
941.5 miles de pesos y 4,548.3 miles de pesos de rendimientos generados en la cuenta 
del DIF. 

g)  Se verificó de una muestra selectiva que el IIFEEM y DIF, contaron con la documentación 
comprobatoria original del gasto por 398,193.1 miles de pesos y ésta se canceló con el 
sello de operado FAM 2016. 

h)  Al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo le fueron transferidos recursos del 
Remanente del FAM 2016 por 145,629.5 miles de pesos, correspondientes al Fideicomiso 
del Programa Escuelas al Cien, en tres cuentas bancarias productivas, las cuales 
generaron rendimientos financieros por 221.7 miles de pesos al 31 de agosto de 2017. 

i)  El IIFEEM registró los recursos correspondientes a Remanentes del FAM 2016 por 
145,629.5 miles de pesos. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros, se 
determinaron incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se produjeron rendimientos financieros en las cuentas de la SFyA al 31 de mayo de 2017, 
un monto de 1,464.6 miles de pesos, integrados por 1,095.1 miles de pesos correspondientes 
a asistencia social y 369.5 miles de pesos a infraestructura educativa, de los cuales la SFyA 
solo transfirió a cuentas del DIF 941.5 miles de pesos y a las del IIFEEM 326.5 miles de pesos 
dando un total transferido de 1,268.0 miles de pesos, quedando pendientes de transferir 
196.6 miles de pesos. Cabe aclarar que del monto pendiente por transferir se observaron 
traspasos a otras cuentas bancarias por 85.9 miles de pesos. 

b) En las cuentas bancarias del IIFEEM, correspondientes a infraestructura educativa de los 
niveles básico, media superior y superior, se observaron salidas de recurso FAM 2016 por 
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4,875.5 miles de pesos, por concepto de gastos de supervisión, concepto no considerado en 
los objetivos del Fondo, de las cuales durante el transcurso de la auditoría el IIFEEM 
proporcionó el reintegro correspondiente de fecha 20 de octubre de 2017 a las cuentas del 
FAM 2016; sin embargo, no evidenció la aplicación de dicho recurso en los objetivos del 
fondo.  

16-A-16000-14-1101-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 196,620.82 pesos (ciento noventa y seis mil seiscientos veinte pesos 82/100 M.N), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, por la falta de transferencia por parte de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán a los 
ejecutores de los rendimientos financieros generados en las cuentas de dicha secretaría; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

16-A-16000-14-1101-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 4,875,500.38 pesos (cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos 
pesos 38/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016,  por no evidenciar la 
aplicación del recurso en los fines del fondo, en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

4.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros, se 
determinaron incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se verificó que la SFyA no transfirió ágilmente los recursos correspondientes del FAM 
2016, al DIF e IIFEEM, determinando atraso de 5 hasta 68 días hábiles. 

b) Con los estados de cuenta del IIFEEM se observó que la SFyA transfirió 145,629.5 miles 
de pesos, por concepto de Remanentes del FAM 2016; sin embargo, la SFyA no evidenció 
la carta de aportación, ni los contratos de apertura y estados de cuenta bancarios 
correspondientes, para recibir el recurso, transferido por el fideicomiso de distribución, 
operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRAS. 

c) El IIFEEM, para administrar los recursos del FAM 2016, utilizó cuentas bancarias las 
cuales no fueron específicas, ya que se mezclaron con los recursos de Remanentes del 
FAM. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
envío documentación suficiente, por lo que solventa lo observado. 

16-B-16000-14-1101-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no transfirió ágilmente los recursos, no evidenció la 
carta de aportación, contratos de apertura y estados de cuenta bancarios correspondientes. 

Registro e Información Financiera. 

5.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinaron 
incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SFyA generó al 31 de mayo de 2017 1,095.1 miles de pesos correspondientes a 
rendimientos financieros en la cuenta de asistencia social y 369.5 miles de pesos de 
infraestructura educativa; sin embargo, sólo registró 1,076.6 miles de pesos correspondientes 
a asistencia social y 369.4 miles de pesos de infraestructura educativa, por lo que no evidenció 
el registro de 18.6 miles de pesos. 

b) En las cuentas del IIFEEM se generaron rendimientos financieros por 387.5 miles de pesos, 
de los cuales registró 199.2 miles de pesos, no evidenciando el registro de 188.3 miles de 
pesos, correspondientes a FAM 2016. 

c) En las cuentas del IIFEEM correspondientes a Remanentes del FAM 2016 se generaron 
rendimientos financieros por 221.7 miles de pesos, de los cuales sólo proporcionó registro de 
119.9 miles de pesos, no evidenciando el registro de 101.8 miles de pesos. 

d) El IIFEEM no evidenció el registro contable de las operaciones realizadas durante el 
ejercicio 2017, por un monto de 24,608.4 miles de pesos. 

16-B-16000-14-1101-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no evidenciaron el registro de las operaciones 
realizadas. 

Destino y Ejercicio de los Recursos. 

6.  Al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo le fueron transferidos 773,631.0 miles 
de pesos del FAM 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017 
se devengaron 230,546.7 miles de pesos y 707,067.40 miles de pesos, montos que 
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representaron el 29.8% y 91.4%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
dichas fechas existían recursos por devengar por 543,084.3 miles de pesos y 66,563.6 miles 
de pesos que representan el 70.2% y 8.6%, respectivamente; así como 6,425.5.8 miles pesos 
de rendimientos financieros generados. Cabe aclarar que el DIF aplicó rendimientos 
financieros en apoyos directos asistenciales a personas en vulnerabilidad por un importe de 
44.5 miles de pesos y en atención y seguimiento de menores en casas hogar un importe por 
897.0 miles de pesos y quedó pendiente de devengar un monto de 5,484.0 miles de pesos, de 
dichos rendimientos. Por lo que se tiene un monto total pendiente de devengar por 72,047.6 
miles de pesos. 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fuente:  Estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. 

Nota:  La aportación neta al fideicomiso resulta de la diferencia de los 193,407.8  miles de pesos trasferidos por la SHCP al 
fideicomiso y los 145,629.5  miles de pesos transferidos del fideicomiso a la entidad federativa. 

 

16-A-16000-14-1101-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 72,047,595.96 pesos (setenta y dos millones cuarenta y siete mil quinientos 
noventa y cinco pesos 96/100 M.N), por no haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 31 de agosto de 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, más los 
rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Por concepto de Remanentes FAM 2016, se transfiere al IIFEEM un monto de 145,629.5 
miles de pesos, integrados por 122,047.0 miles de pesos de Infraestructura educativa básica, 
4,111.4 miles de pesos de Infraestructura educativa media superior y 19,471.1 miles de pesos 
de Infraestructura educativa superior, de los cuales se ejercieron 126,089.4 miles de pesos al 
31 de agosto de 2017. Cabe mencionar que en lo que respecta al rubro de infraestructura 
educativa media superior de un importe de 4,111.4 miles de pesos transferido por la SFyA al 
IIFEEM, este último reportó como devengado un importe superior al monto transferido de 
14,484.2 miles de pesos. 

Concepto 
Devengado al 

31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 
31 de agosto de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Asistencia social 152,552.1 19.7 378,774.7 49.0 
Infraestructura física del nivel de educación básica 26,498.1 3.4 242,338.5 31.3 
Infraestructura física del nivel de educación media superior 3,718.2 0.5 27,725.2 3.6 

Infraestructura física del nivel de educación superior 0.0 0.0 10,450.7 1.3 

Aportación neta al fideicomiso 47,778.3 6.2 47,778.3 6.2 

TOTAL  230,546.7 29.8 707,067.4 91.4 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación suficiente, con lo que justifica el monto ejercido en Infraestructura educativa 
media superior, por lo que solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

8.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinaron 
incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no evidenció el envío de los informes 
trimestrales reportados a la SHCP, relacionados al destino de los recursos del fondo; así como 
el avance físico de las obras y acciones, de acuerdo con los formatos “Gestión de Proyectos”, 
“Avance Financiero” y la “Ficha de Indicadores”; ni la publicación en sus órganos locales 
oficiales de difusión y en su página de Internet. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación, por lo que solventa parcialmente lo observado.  

b) No presentó evidencia documental de que los recursos del FAM 2016 se sujetaron a 
evaluaciones de desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como los resultados 
de la aplicación de los recursos públicos federales. 

16-B-16000-14-1101-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no procuraron la calidad de los informes 
trimestrales, ni la evaluación al fondo. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron 
incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión a cuatro contratos, correspondientes a la adquisición de desayunos 
escolares y despensas integradas, realizadas por el DIF con recursos del FAM 2016, por 
348,759.8 miles de pesos, así como 1 contrato correspondiente a 1 aula didáctica, realizado 
por el IIFEEM con recurso del FAM 2016 por 127.2 miles de pesos; se determinó que los bienes 
no se entregaron en tiempo y forma, lo que generó penas convencionales por 302.0 miles de 
pesos y 2.7 miles de pesos, respectivamente. De igual forma con recursos de Remanentes 
FAM 2016 y bajo el contrato número CADPE-EM-LPE-034/2016-1, se observó que no se 
aplicaron penas convencionales por 24.8 miles de pesos.  
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envío 
documentación con la que comprueba la recuperación de las penas convencionales por parte 
del IIFEEM; sin embargo, no evidencia la aplicación en los fines del fondo, por lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

b) Dentro del contrato CADPE-EM-LPE-026/2016-1, correspondiente al DIF, se realizaron 
entrega de bienes en el almacén de Lázaro Cárdenas por 143.9 miles de pesos, dichas entregas 
no se estipulan en los anexos del contrato. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación suficiente, por lo que solventa lo observado. 

c) Mediante la selección de dos procesos de adquisición por concepto de proyectos 
productivos y de bienestar social realizados por el DIF, por un monto de 5,491.6 miles de 
pesos, se verificó que los bienes se entregaron en los almacenes del DIF; sin embargo, no se 
evidenció su uso ni mecanismos de asignación y distribución a los beneficiarios. 

16-A-16000-14-1101-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 5,821,102.39 pesos (cinco millones ochocientos veintiún mil ciento dos pesos 
39/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, integrados por 302,052.33 
pesos (trescientos dos mil cincuenta y dos pesos 33/100 M.N) de penas no aplicadas por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana; 2,655.24 pesos (dos mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos 24/100 M.N) y 24,789.16 pesos (veinticuatro mil 
setecientos ochenta y nueve pesos 16/100 M.N) de penas no aplicadas en los objetivos del 
fondo por parte del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán 
de Ocampo y 5,491,605.66 pesos (cinco millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos 
cinco pesos 66/100 M.N), porque el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Michoacana no evidenció el uso ni mecanismos de asignación y distribución a los beneficiarios 
de los bienes adquiridos; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la normativa correspondiente. 

10.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 13 procesos de adjudicación para la adquisición de 
bienes, se observó que 8 procesos fueron realizados por el DIF, pagados con recursos del FAM 
2016 por 357,131.4 miles de pesos, 3 procesos realizados por el IIFEEM con recursos del FAM 
2016 por 860.9 miles de pesos y 2 procesos más realizados por el IIFEEM con recursos de 
Remanentes del FAM 2016, por 3,317.9 miles de pesos, se constató que se realizaron 
conforme a la normativa, asegurando al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 
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a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; asimismo, se constató que contaron con los 
contratos debidamente formalizados y fueron presentadas las fianzas correspondientes. 

b) Mediante la inspección física del mobiliario y equipo adquirido para aulas didácticas de las 
Escuelas Jardín de Niños “Samuel Ramos”, Primaria “José María Pino Suárez” y Escuela 
Primaria “Hijos del Ejército”, bajo los contratos IIFEEM/MOB/AD36/2016, IIFEEM-
MOB/AD30/2016 correspondientes a FAM 2016 e IIFEEM-MOB/AD22/2016, correspondiente 
a Remanentes del FAM 2016, por un monto total de 633.4 miles de pesos, se verificó que los 
bienes entregados, cumplen con las especificaciones establecidas en los contratos y fueron 
destinados para su operación. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas. 

11.  Con la revisión del rubro de obra pública y servicios relacionados con las mismas, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Mediante la selección de una muestra de 27 expedientes técnicos de obras, de las cuales 
22 corresponden a FAM 2016, integradas por 1 obra por licitación pública, 9 por invitación 
restringida y 12 por adjudicación directa; así como 5 correspondientes a Remanentes FAM 
2016, mediante la modalidad de invitación restringida; se cotejó que se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se acreditó que los contratistas 
participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; los representantes legales, accionistas y demás personas que representaron a las 
empresas no formaron parte de dos o más personas morales que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación; se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de 
cumplimiento, en tiempo y forma, las obras se ejecutaron y finiquitaron de acuerdo a los 
plazos y montos pactados, se presentó la formalización del convenio por modificaciones a los 
alcances de los trabajos, el cual se ejecutó y finiquitaron de acuerdo a los plazos y montos 
originalmente comprometidos, se presentaron la formalización de convenios de diferimiento 
de plazo de las obras por entrega tardía de anticipos, los cuales se ejecutaron de acuerdo a 
los plazos y montos pactados en los mismos, los pagos realizados se encontraron 
debidamente soportados por las facturas, transferencias, estimaciones y generadores de obra 
correspondientes; se comprobó que se recibieron los servicios y se realizaron retenciones del 
5 al millar por concepto de inspección y vigilancia, las cuales fueron enteradas en forma 
mensual y global a la Secretaría de Finanzas y Administración. 

b) En los contratos IIFEEM/IR-051/C-809/2016, IIFEEM/AD-059/C-829/2016, IIFEEM/IR-
015/C-038/2017 e IIFEEM/LP-005/C-795/2016, correspondientes a FAM 2016 y en los 
contratos números IIFEEM/IR-021/C-759/2016 e IIFEEM/IR-076/C-837/2016, 
correspondientes a Remanentes FAM 2016, se presentaron conceptos extraordinarios que 
fueron justificados técnicamente y debidamente autorizados, por 2,046.5 miles de pesos, 
mediante los oficios correspondientes. 

c) De las 27 obras seleccionadas se realizó inspección física a 16, de las cuales 11 corresponden 
a FAM 2016 y 5 a Remanentes FAM 2016, con los contratos números IIFEEM/IR-029/C-
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040/2017, IIFEEM/IR-057/C-816/2016, IIFEEM/AD-044/C-777/2016, IIFEEM/IR-062/C-
825/2016, IIFEEM/IR-051/C-809/2016, IIFEEM/IR-064/C-831/2016, IIFEEM/IR-047/C-
806/2016, IIFEEM/IR-015/C-038/2017, IIFEEM/LP-005/C-795/2016, IIFEEM/IR-016/C-
034/2017 e IIFEEM/IR-020/C-758/2016, de FAM 2016 y con los números  IIFEEM/IR-028/C-
780/2016, IIFEEM/IR-037/C-790/2016, IIFEEM/IR-021/C-759/2016, IIFEEM/IR-076/C-
837/2016 e IIFEEM/IR-016/C-292/2016, de Remanentes FAM 2016, se comprobó 
selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones 
pagadas y números generadores, correspondieron con los ejecutados y verificados 
físicamente, cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas; asimismo 
se comprobó que 13 obras se encontraron concluidas y en correcto funcionamiento. 

12.  Dentro de la inspección física a 16 obras, pagadas con recursos del FAM 2016, se observó 
lo siguiente: en 3 módulos sanitarios por un monto de 552.6 miles de pesos del contrato 
número IIFEEM/IR-057/C-816/2016, no se encontraron en uso ni operación; asimismo, en el 
Edificio A y C del contrato número IIFEEM/IR-016/C-034/2017, se observó cancelería 
descuadrada y 3 lámparas sin operación por un monto de 26.0 miles de pesos, de igual forma, 
en la obra con contrato número IIFEEM/AD-044/C-777/2016, se observó que no se 
encontraba en uso un aula por un monto de 201.3 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1101-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 779,872.06 pesos (setecientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos 
06/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, integrados por obras del 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo que no 
se encontraron en uso ni operación; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la normativa correspondiente. 

13.  Con la revisión del rubro de obra pública y servicios relacionados con las mismas, se 
determinaron incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 27 expedientes técnicos de los cuales 22 expedientes 
técnicos de obras correspondientes a FAM 2016 por 23,201.7 miles de pesos y 5 expedientes 
técnicos de obra correspondientes a Remanentes del FAM 2016 por 13,093.8 miles de pesos, 
se verificó que dichas obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes, sin embargo, dentro de los contratos no se especificó una cláusula 
para el uso de bitácora, por lo que no se logró normativamente establecer dicha obligación. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
evidencia documental que justifica que los contratos se formalizaron y apegaron a la 
normativa local aplicable, la cual resulta suficiente, por lo que solventa lo observado. 
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b) De los contratos número IIFEEM/AD-045/C-768/2016, IIFEEM/AD-044/C-777/2016 e 
IIFEEM/IR-064/C-831/2016, correspondiente a FAM 2016 y contrato IIFEEM/IR-037/C-
790/2016, correspondiente a Remanentes del FAM 2016, no entregó la evidencia documental 
de la conclusión de las obras, entrega y finiquito de los trabajos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
finiquitos y actas de entrega; sin embargo, no se encuentran firmadas por los responsables, 
por lo que persiste lo observado. 

c) Los expedientes de obra no se encuentran integrados con la totalidad de la documentación, 
ya que de los contratos números IIFEEM/AD-045/C-768/2016, IIFEEM/AD-044/C-777/2016 e 
IIFEEM/IR-064/C-831/2016, correspondientes a FAM 2016 y contrato número IIFEEM/IR-
037/C-790/2016 de Remanentes del FAM 2016, no incluyeron la evidencia documental de la 
amortización del anticipo de un monto de 79.0 miles de pesos; ni se integró la evidencia 
documental de 5 bitácoras de los contratos números IIFEEM/AD-045/C-768/2016, 
IIFEEM/AD-041/C-772/2016, IIFEEM/AD-044/C-777/2016 e IIFEEM/AD-037/C-775/2016, 
correspondientes a FAM 2016 y contrato número  IIFEEM/IR-037/C-790/2016 
correspondientes a Remanentes FAM 2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
información, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

d) En el contrato número IIFEEM/IR-020/C-758/2016 de FAM2016, se realizó un pago fuera 
de rubro por un monto de 47.3 miles de pesos, por el concepto 50001A – “Planos autorizados, 
trámites, contratación y verificaciones en media y baja tensión, incluye: entrega de la 
documentación al IIFEEM (No incluye depósito de contratación)”; asimismo, se identificó que 
se han contratado y pagado precios unitarios en sobrecosto, bajo costo y/o menor alcance de 
concepto respecto a los precios establecidos en los Presupuestos base del IIFEEM. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
aclaración, la cual resulta suficiente, por lo que solventa lo observado. 

16-B-16000-14-1101-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no procuraron la integración correcta de los 
expedientes de obra.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

14.  De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares, el Laboratorio de Tecnología de Calidad en Alimentos de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
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y en respuesta a los oficios números SEVM/DIF-CDMX/09/17 y SEVM/DIF-CDMX/10/17, 
ambos de fecha 6 septiembre de 2017, con los cuales el DIF- solicitó la opinión técnica de los 
desayunos escolares, se presentó la distribución de los productos del desayuno escolar en el 
plato del bien comer, así como los nutrientes que contienen y sus derivados. Cabe mencionar, 
que los resultados señalan que las especificaciones microbiológicas, así como de envase y 
embalaje del insumo barra integral de trigo, avena, cebada, centeno, girasol, y linaza, 
cumplen con las especificaciones. Por otra parte, en la visita por parte del laboratorio se 
observó que el proveedor cuenta con la NOM-251-SSA1-2010 relativa a las buenas prácticas 
de manufactura, y solo se realizaron recomendaciones para el personal por el uso de cubre 
boca.  

Las dotaciones de los desayunos escolares están compuestas por fruta, barra integral y leche 
ultra pasteurizada con menús diseñados conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF). 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, el DIF devengó en programas 
alimentarios recursos del FAM 2016 por 152,552.1 miles de pesos y 378,774.7 miles de pesos, 
respectivamente, cifra que representó el 19.7% y 49.0% de los recursos del fondo asignados 
a esta instancia ejecutora. 

En materia de asistencia alimentaria y respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

 •  El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendida.  

•  El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido.  

•  El DIF no opera el programa para atender a niños menores de 5 años. 

Cumplimiento de Objetivos 

Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2017 por el DIF en asistencia social por 378,774.7 
miles de pesos, no se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y 
apoyos alimentarios.  

Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 242,338.5 miles de pesos, 27,725.2 miles de pesos y 10,450.7 miles 
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de pesos, respectivamente, se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de planteles educativos.  

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo.  

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó que no se cumplió 
la entrega de los informes, e incongruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, ni calidad ni difusión de la información remitida a la SHCP.  

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados del FAM 2016 
Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS 
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  39.0  
I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  95.0  
I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto asignado).  16.0  
I.4.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto asignado).  78.0  
I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

30.0  

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

76.0  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

0.0  

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  15.0  
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 (%).  

NA  

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  
a) Obras terminadas (%). Muestra de 16 obras 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 (%).  Muestra de 16 obras 100.0  
f) Operan adecuadamente (%).  14 obras 87.5 
g) Operan con insuficiencias (%). 2 obras                                                                                                                                                          12.5 
h) No operan (%).  NA  
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  Este porcentaje indica el número de desayunos 
que se consideran que por complementarse con verduras se catalogan con calidad nutricional, sin embargo los otros 
cumplen con la calidad nutricional. 

45.0  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO 
III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  95.0  
III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%).  98.0  
III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%):  97.0  
III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  16.0  
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).  

No  

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).  

No  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO 
V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No  

Fuente: Documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,673.1 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 72,047.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 596,476.4 miles de pesos, que 
representó el 77.1% de los 773,631.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 
2016); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo no había devengado el 70.2% de los recursos transferidos y al 31 de 
agosto de 2017, aún no se ejercía el 8.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, registró 
inobservancia a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, 
adquisiciones y obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 11,673.1 miles de pesos, el cual representa el 2.0% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 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 FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAM, ya que los informes no cumplían con la calidad requerida, tampoco realizó 
la evaluación sobre los resultados del FAM, lo cual limitó al Gobierno del estado de Michoacán 
de Ocampo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del FAM, en incumplimiento de la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Michoacana e Instituto de la Infraestructura Física Educativa, todos 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto y 110. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 34, 36, 69, 70, 71, 72, 78 y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48, 49 y 52. 

6. 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. 

Convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples: clausulas Tercera, Sexta y Décima Primera. 
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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: numeral trigésimo quinto. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de 
Ocampo y sus Municipios: artículos 13, 37, 42, 43, 45. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Michoacán de Ocampo y sus Municipios: artículos 9, 122, 124, 142, 146, 147, 152, 156 y 
157. 

Ley de Asistencia Social: artículo 12. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DC-
3699/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, 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 esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclare o justifique lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
12 y 13 se consideran como no atendidos. 
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