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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 Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1105 

1105-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,191.1   
Muestra Auditada 61,707.3   
Representatividad de la Muestra 62.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado 
de Michoacán de Ocampo, fueron por 98,191.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 61,707.3 miles de pesos, que representó el 62.8% 

Resultados 

Control Interno. 

1.  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), ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 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 en la gestión de los recursos, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control. 

 No se tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el compromiso 
de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta. 
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 El Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) no estableció 
códigos de ética ni de conducta para el personal de la institución. 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el C3 no instituyeron un 
procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de la institución, tampoco cuentan 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. 

 La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la PGJE y el C3 no informan a ninguna instancia 
superior respecto del estado que guarda la atención de las investigaciones de las 
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales. 

 El C3 y la PGJE no cuentan con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en 
materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

 Los ejecutores cuentan con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico y/o Manual 
General de Organización. 

 Todos los ejecutores cuentan con un documento donde se establecen las facultades y 
atribuciones del titular de la institución. 

Administración de Riesgos  

 El SESESP, la PGJE y el C3 no establecieron objetivos y metas específicos a partir de sus 
objetivos estratégicos, para las diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 Los ejecutores no establecieron un Comité de Administración de Riesgos, integrado por 
los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la 
administración de la institución, ni por el Titular de la Contraloría Interna, el Órgano 
Interno de Control o la Instancia de Control Interno correspondiente que lleve a cabo el 
registro y control de los mismos. 

 No se analizaron los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de las 
instituciones. 

 No se tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

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

 Los ejecutores de los recursos carecieron de un programa formalmente implantado para 
el fortalecimiento de los procesos del Control Interno, con base en los resultados de las 
evaluaciones de riesgos. 

 Los Reglamentos Internos, Manuales Generales de Organización o documentos análogos 
de los ejecutores no establecen las atribuciones y funciones del personal de las áreas que 
son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 No se cuenta con una política, manual o documento análogo, en el que se establezca la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 Se tienen sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas. 

 Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y 
de comunicaciones de la institución. 

Información y Comunicación. 

 Los ejecutores de los recursos no contaron con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoye a la consecución de los objetivos estratégicos 
establecidos en su Plan Estratégico. 

 La SSP, la PGJE y el SESESP no establecieron responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad 
Gubernamental, fiscalización, ni rendición de cuentas. 

 Los ejecutores no aplicaron una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio. 

 Los ejecutores no establecieron actividades de control para mitigar los riesgos 
identificados que, de materializarse, pudieran afectar su operación. 

 El C3 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. 

Supervisión. 

 No se elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 
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 No se 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. 

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

16-A-16000-14-1105-01-001   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.  

2.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), las ministraciones 
de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de los recursos del FASP 2016 por 98,191.1 miles de pesos; además, se 
constató que la entidad abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción 
de los recursos, en la que se generaron rendimientos financieros al 31 de mayo de 2017 por 
365.7 miles de pesos. Adicionalmente, se observó que fueron transferidos a una cuenta 
bancaria específica y productiva a nombre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP) un monto de 95,134.2 miles de pesos de capital y 243.7 miles de 
pesos de rendimientos generados al 31 de mayo de 2017, por lo que quedó pendiente de 
transferir un monto de 3,178.9 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1105-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,178,940.49 pesos (tres millones ciento setenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 
49/100 M.N),más los rendimientos financieros generados, por la falta de transferencia de 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrado por 
3,056,909.74 pesos (tres millones cincuenta y seis mil novecientos nueve pesos 74/100 M.N) 
correspondientes a las ministraciones y por 122,030.75 pesos (ciento veintidós mil treinta 
pesos 75/100 M.N) de rendimientos financieros; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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3.  Con la revisión de la relación de recurso estatal pagado del FASP 2016 al 31 de mayo de 
2017, se verificó que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó pagos a dicha 
fecha por 19,162.4 miles de pesos cuando, de acuerdo con el Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación, su aportación debería ser cuando menos de 24,547.8 miles de 
pesos que representan el 25.0% del monto FASP que le fue asignado al estado, por lo que 
quedó pendiente de aportar un monto de 5,385.4 miles de pesos. 

16-B-16000-14-1105-08-001   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 realizaron la aportación cuando menos el 25.0% 
de recurso estatal, establecido en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación. 

4.  Se verificó que el saldo de las cuentas bancarias utilizadas por la SFyA y el SESESP para la 
recepción del recurso del FASP 2016, en las que se manejó el recurso al 31 de mayo de 2017, 
corresponde a los montos pendientes de transferir al SESESP y de devengar 

Registro e Información Financiera.  

5.  Con la revisión de una muestra seleccionada, se constató que la entidad contó con la 
documentación original que comprueba y justifica el gasto por 61,707.3 miles de pesos, la 
cual fue cancelada con el sello de “Operado FASP 2016”. 

6.  La entidad no acreditó que cuenta con registros contables y presupuestales del fondo, ya 
que no se registraron los egresos e ingresos por 98,191.1 miles de pesos y los rendimientos 
transferidos por la SFyA por un monto de 243.7 miles de pesos, así como 1,582.6 miles de 
pesos correspondientes a los rendimientos generados en la cuenta del SESESP. 

16-B-16000-14-1105-08-002   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 realizaron los registros contables y 
presupuestales del fondo, correspondientes a los ingresos, rendimientos y egresos, de 
acuerdo con las disposiciones normativas correspondientes. 

Destino de los Recursos. 

7.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió 98,191.1 miles de pesos del FASP 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de mayo de 2017, se devengaron 
32,126.7 miles de pesos y 61,707.3 miles de pesos, montos que representaron el 32.7% y 
62.8%, de los recursos transferidos, respectivamente, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 66,064.4 miles de pesos y 36,483.8 miles de pesos, que 



 

 

 

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

 

6 

representaron el 67.3% y 37.2%, respectivamente, así como 1,826.3 miles pesos de 
rendimientos financieros generados, de los cuales se devengaron 135.3 miles de pesos para 
un total de 38,174.8 miles de pesos. 

Cabe aclarar que los 135.3 miles de pesos de rendimientos financieros generados, se 
aplicaron en los programas Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

 

Fuente: Estructura Programática con corte al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de mayo de 2017 

 

16-A-16000-14-1105-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,174,770.15 pesos (treinta y ocho millones ciento setenta y cuatro mil setecientos 

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

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 31 
de mayo de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

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. 

0.0 0.0 204.4 0.2 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial. 

100.0 0.1 7,888.6 8.0 

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

15,172.1 15.5 29,591.5 30.2 

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

0.0 0.0 5,886.3 6.0 

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

7,159.9 7.3 7,193.6 7.3 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

2,982.5 3.0 3,261.9 3.3 

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

6,205.0 6.3 6,666.6 6.8 

Seguimiento y Evaluación. 507.2 0.5 1,014.4 1.0 

TOTAL  32,126.7 32.7 61,707.3 62.8 
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setenta pesos 15/100 M.N), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que el 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de mayo de 2017, más los rendimientos financieros generados, en los 
objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

8.  Se verificó que, mediante el oficio SESESP/2007/2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, 
el SESESP solicitó adecuación presupuestal en el Programa de Prioridad Nacional 
denominado, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, la cual no modifica el 
monto ni el número de la meta; asimismo, se verificó que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) validó la procedencia de la adecuación, 
mediante el oficio SESNSP/DGVS/00128/2017. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), se constató que el SESESP informó los cuatro trimestres del Formato Único a 
Nivel Gestión de proyectos, Formato Único a Nivel Financiero e Indicadores de Desempeño, 
los cuales puso a disposición del público en general por medio de su página de internet; sin 
embargo, dicha información no coincide con la información financiera; asimismo, publicó en 
su medio de difusión local el primer y segundo trimestres, pero no mostró evidencia de la 
publicación del tercer y cuarto trimestres.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación con la cual comprueba la publicación del cuarto trimestre, por lo que 
solventa parcialmente lo observado. 

16-B-16000-14-1105-08-003   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 publicaron el tercer trimestre de los informes 
trimestrales del Formato Único a Nivel Gestión de proyectos, Formato Único a Nivel 
Financiero e Indicadores de Desempeño y no vigilaron la coincidencia en las cifras. 

10.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo evidenció, a través del SESESP, que 
dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), el cual fue específicamente para 
evaluar el recurso del FASP 2016, en el cual se analizaron los programas de prioridad nacional, 
las metas, los objetivos e indicadores; observándose una alza en los índices delictivos, por lo 
que se establecieron acciones para fortalecer el modelo integral de seguridad pública y 
procuración de justicia, asimismo, se cotejó que dicha evaluación fue publicada en su página 
de internet. 
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Cumplimiento de metas y objetivos 

15.  En el estado de Michoacán de Ocampo se devengaron, al 31 de diciembre de 2016, 
32,126.7 miles de pesos del FASP y al 31 de mayo de 2017, 61,707.3 miles de pesos; estas 
cifras representan el 32.7%, y 62.8%, de lo transferido del fondo al estado. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: el mayor 
porcentaje de asignación de recursos fue para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 
39,537.8 miles de pesos; en tanto que al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP) y el Centro de Reinserción Social (CERESOS) recibieron menos 
recursos, con 1,060.5 miles de pesos y 484.1 miles de pesos, respectivamente.  

El monto devengado por dependencia al 31 de diciembre de 2016 fue 72.2% para la SSP, 
80.3% para la PGJE, 20.7% para el CERESO, 95.7% para el SESESP y 64.5% para Beneficiar a 
municipios, del recurso asignado a cada una de las dependencias.  

El FASP se distribuyó en 10  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: “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, con 34.3%, “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial”, con 28.0% e “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, con 14.5%, respectivamente; y los 
PPN a los que se asignaron menos recursos son “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 1.4%, “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, con 3.4% y “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, con 8.2%, 
respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: Fortalecimiento de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia con 
68,624.8 miles de pesos; Red Nacional de Telecomunicaciones, con 36,198.3 miles de pesos y 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional, con 13,512.9 miles de pesos.  

La entidad solicitó reprogramación de metas en el programa Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial, para modificar 3,606 pruebas de confianza divididas en 429 para la 
Procuración de Justicia, 1927 para personal de Seguridad Pública estatal y 1250 para personal 
de Seguridad Pública Municipal, las cuales fueron autorizadas por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quedaron 429 para la Procuración de Justicia y 
3177 para personal de Seguridad Pública Municipal; sin embargo, no implicó modificación al 
presupuesto original. 
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Cumplimiento de Metas y Objetivos  

El estado cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

En la muestra revisada se observó que:  

En los programas con 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, Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, en donde 
se ejerció un monto menor que convenido para alcanzar la meta, además se obtuvieron 
ahorros presupuestarios por 959.3 miles de pesos, de los cuales no evidenció su 
reprogramación y notificación al SESNSP, dichos ahorros se encuentran considerados dentro 
del monto pendiente por devengar. 

Indicadores SHCP  

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del 
indicador “Ejercicio de recursos del FASP” fue del 58.0%; la “Tasa anual estatal de la incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes” fue del 104.6%; el “Porcentaje de elementos con 
evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad 
federativa” fue del 66.8% y, para el caso del “Porcentaje de elementos policiales que reciben 
capacitación con recurso FASP” fue del 81.9%.  

En 2016, la entidad tenía 10,911 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 3,197 en la SSP, 1,209 en los Centros de Readaptación Social; 2,187 en la PGJE; 
4,318 en la Policía Municipal; 292 más en la Policía Municipal en comparación con 2015.  

Se contaba con una población estatal de 4,639,479 habitantes, a los que correspondía 2.3 
policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por debajo de 2.8 
policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza de 1659 en relación con 2015, 
pues se tenían 30,898 en 2015 y 32,557 registrados en 2016, lo que representó el mayor 
aumento en homicidios, lesiones y otros.  

La capacidad de los centros penitenciarios se mantuvo en 9798, la misma registrada en 2015, 
por lo que no presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios. La población real de los 
centros penitenciarios disminuyó de 5840 a 5141, en mayor medida en los centros siguientes: 
CERESO “Lic. David Franco Rodríguez”, CERESO “La Piedad” y CERESO “Francisco J. Múgica”. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE 
LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
INDCADORES PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2016 
Indicador  Valor  

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% devengado del 
monto asignado).  

32.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2016 (% devengado del 
monto asignado).  

62.8% 

I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 
respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  

0.0% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al (corte de la auditoría) 
respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  

0.0% 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico 
Único (Sí, No, Parcialmente).  

Parcialmente 

I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las 
programadas en el Anexo Técnico Único (%).  

Parcialmente 

I.7.- 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.8.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%).  2.1 
I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%).  2.3 
I.10.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  14.3% 
I.11.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con 
respecto a su capacidad en 2016 (%).  

0.0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  Bajo 
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. (Formato Único; 
Nivel Fondo 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%]  

 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP                          NO 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo  
(Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato 
Único” remitido a la SHCP coincide con los registros contables del 
estado? (Sí o No).  

 

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).  

NO 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.                                NO 
¿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 (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) 
(Sí, No, Parcialmente).  

SÍ 

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).  

SÍ 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Anexo del 
convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la 
seguridad pública de los estados y del distrito federal para el 
ejercicio fiscal 2016 y Reportes trimestrales y estados contables 
y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo. 
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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. 

11.  Con la revisión de las operaciones realizadas en los programas con 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”, “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” y “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas” de los recursos 
del FASP 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo 
siguiente: 

1.-El SESESP destinó recursos asignados a los programas, los cuales fueron aplicados de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al 
Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo y al Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión. 

2.-Se verificaron 38 procesos de adjudicación, por un monto de 55,242.91 miles de pesos, 
mediante la modalidad de adjudicación directa, integrados por 5 contratos números 059-
2016-1, 136-16-18EXTRAORD-22SA-CADPE-1, 054-2016-1, 056-2016-1 y 065/2016-1 dentro 
del subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, 8 contratos números 
FASP16-03/2016-AD, 144-16-19EXTRAORD-1SA-CADPE-1, FASP16-01/2016-AD, 145-16-
19EXTRAORD-2SA-CADPE-1, FASP16-05/2016-AD-5, FASP16-02/2016-AD, FASP16-04/2016-
AD y FASP16-05/2016-AD, dentro del subprograma Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública, 3 contratos sin número de fechas 27 de junio, 22 de julio y 5 de diciembre 
de 2016, dentro del subprograma Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza, 14 contratos números SIDCAM-GOB-111/2016, SIDCAM-GOB-
150/2016, SASSPyPJ/AD/034/2016-1, FASP/SSP/AAF/001/2016-AD-1, 
SASSPyPJ/AD/020/2016-1, SASSPyPJ/AD/019/2016-1, 129-16-23ORD-6SA-CADPE-1, 159-16-
20EXTRORD-4SA-CADPE-1, 160-16-20EXTRAORD-5SA-CADPE-1, 
FASP/SSP/DA/AAF/002/2016-AD-1, FASP/SSP/DA/AAF/003/2016-AD-1, 131-16-26ORD-8SA-
CADPE-1, 136-16-18EXTRAORD-22SA-CADPE-1, y CADPE-EM-AD-008/2016-1, dentro los 
subprogramas denominados Red Nacional de Radiocomunicación, Sistemas de Video 
vigilancia y Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 5 contratos con los números 62/2016-1, CADPE-
EM-AD-008/2016-1, 136-16-18, EXTRAORD-22SA-CADPE-1, CADPE-EM-AD-010/2016-1 y 1 
convenio sin número de fecha 28 de noviembre de 2016, del programa Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios y 3 contratos números 
SASSPyPJ/AD/011/2016-1, SASSPyPJ/AD/012/2016-1 y 066/2016-1, dentro del Programa 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; de los cuales se 
observó lo siguiente: 
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a)  Todos los procesos se llevaron a cabo de acuerdo con los procedimientos que establece 
la normativa, se encuentran debidamente autorizados, y formalizados mediante los 
contratos correspondientes. 

b)  Se cotejó que la entrega de los bienes adquiridos se realizó en tiempo y forma, por lo 
que no se generaron aplicación de penas convencionales. 

c)  Dentro de la partida genérica Servicios Generales, Materiales y Suministros, del 
subprograma Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, se estableció 
una meta de 3,606 evaluaciones de confianza por realizar, para lo cual se adquirieron 
productos químicos para las evaluaciones toxicológica y médica, mediante el contrato 
número 145-16-19 EXTRAORD-2SA-CADPE-1, por 4,157.5 miles de pesos; de las cuales 
a la fecha de la auditoría se realizaron 2,323 pruebas, donde se seleccionó una muestra 
de 323 expedientes, que se pusieron a disposición por el Centro Estatal de Certificación, 
Acreditación y Control de Confianza, así como la evidencia documental de la constancia 
de acreditación de dichos elementos, y se observó que cuentan con un expediente por 
cada uno de los evaluados clínicamente. 

d)  En el Programa Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas, se verificó que los recursos asignados al programa por 8,074.3 miles de 
pesos, fueron aplicados correctamente en los proyectos de inversión autorizados, de los 
cuales se evidenció la documentación que justifica y comprueba el gasto. 

3.- En el apartado de Seguimiento y Evaluación de los recursos asignados del FASP 2016, se 
realizó la evaluación integral “Informe Anual de Evaluación”, de la cual se pagó un monto de 
1,014.4 miles de pesos, de acuerdo con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2016, el cual contempla las cláusulas de confidencialidad, responsabilidad 
del evaluador externo y las condiciones de la liquidación final; dicho informe fue enviado a la 
Dirección General de Planeación del Secretariado, mediante el oficio SESESP/0035/2017 del 
6 de enero de 2017; también se verificó que el proceso de adjudicación, bajo la modalidad de 
invitación a cuando menos tres personas número SASSPyPJ/IR/001/2016, con contrato 
número SASSPyPJ/IR/001/2016-1, se pagó y se adjudicó en cumplimiento de la normativa; 
además mediante el oficio número SESESP/1788/2016 del 31 de octubre de 2016, se informó 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre los datos 
del evaluador. 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

14.  Se observó que dentro de los programas con prioridad nacional, denominados 
“Profesionalización y Certificación Policial y Tecnologías” e “Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial”, hubo un aumento en las metas establecidas en el anexo 
técnico de 16,400 unidades, de las cuales, no se mostró evidencia de la adecuación enviada a 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 
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16-B-16000-14-1105-08-005   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 remitieron las adecuaciones en las metas a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 

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

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas en los programas con 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, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, de los recursos del FASP 2016, se determinaron incumplimientos de la 
normativa en materia de destino de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Al realizar las inspecciones físicas al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro del 
subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, se observó que de bienes 
adquiridos por un total de 21.1 miles de pesos, no se evidenció que se encontraran en uso. 

b) Mediante la inspección física a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado 
y las oficinas de la Fiscalía de la Unidad de Homicidios de Mujeres dentro de la partida 
Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Materiales y Suministros, se 
observó que los bienes adquiridos por un total de 890.5 miles de pesos, no se evidenció que 
se encontraran en uso. 

16-A-16000-14-1105-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 911,595.60 pesos (novecientos once mil quinientos noventa y cinco pesos 60/100 M.N), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria 
del fondo, por no evidenciar el uso de los bienes adquiridos, en los objetivos para los cuales 
fueron adquiridos, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la normativa correspondiente. 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 

13.  Con la revisión de las operaciones realizadas en el programa con prioridad nacional 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, se determinó incumplimiento 
de la normativa, que consiste en lo siguiente: 
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En la partida genérica “Servicios de conducción de señales analógicas y digitales”, de los 
cuales se pagó un monto de 3,262.0 miles de pesos, con recursos FASP 2016, el SESESP no 
mostró evidencia del contrato que formalice los trabajos realizados. 

16-B-16000-14-1105-08-004   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 formalizaron los trabajos realizados mediante el 
respectivo contrato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,090.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 38,174.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,707.3 miles de pesos, que 
representó el 62.8% de los 98,191.1 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 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 67.3% por 66,064.4 miles de 
pesos de los recursos transferidos, y al 31 de mayo de 2017 aún no se devengaba el 37.2% 
por 36,483.80 miles de pesos, más los rendimientos financieros transferidos y generados por 
1,691.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 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, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios y Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, así como de 
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la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,090.5 miles de 
pesos, los cuales representan el 6.6% de la muestra auditada, y corresponden a la falta de 
transferencias del capital, rendimientos financieros y a la falta de acreditación de bienes 
adquiridos que se encontraran en uso. 

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 fondo, 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 FASP 2016, ya que los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos no coinciden con la información financiera; además, no se 
evidenció la publicación en un medio de difusión local del tercer y cuarto trimestres. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría 
Superior de la Federación, se determinó que el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2016 fue 
del 32.7% y al 31 de mayo de 2017, del 62.8%.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 

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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, la 
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Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, 
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, primer párrafo, fracción IX. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, y 107. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 42 y 70. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 12, fracción VI.  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142, párrafo tercero. 

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 2016 y subsecuentes: artículos 5, 11, 14, 22 y 30, fracción IV. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo y su anexo técnico: cláusulas primera, 
tercera, fracción II y quinta. 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de abril de 2013: numerales primero, undécimo, décimo cuarto, vigésimo segundo, vigésimo 
cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto.  

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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:  
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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 SFA-
DA-DSA-1021/2017 del 18 de julio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora 
a la información y de la 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, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13 y 14 se 
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consideran como no atendidos.

 

 

 


