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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-16000-21-1018-2019 

1018-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,548.8   
Muestra Auditada 100,083.3   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, 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 de 101,548.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 100,083.3 miles de pesos, que representó el 98.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Del análisis del control interno establecido por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se aplicó un cuestionario de control 
interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación, y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Los resultados más relevantes de la evaluación del control interno, como resultado del 
análisis de las evidencias de las respuestas por componente del Modelo MICI, se describen a 
continuación: 

 

Resultados de Control Interno 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP), realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. 

 El SESESP, estableció una estructura orgánica, atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. 
 

 El SESESP no vigiló ni supervisó el control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia 
de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El SESESP implementó acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 
 
 

 El SESESP no implementó acciones para comprobar que los 
objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, así como, no contó con 
un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y careció de una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, 
manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción, así como, 
evidencia de que se informa a alguna instancia de la 
situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 
  El SESESP no comprobó que se estableció un programa para 

el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así 
mismo, no definieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos.  

 El SESESP no contó con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; ni con un comité o grupo de trabajo en 
materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así 
como, con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Información y comunicación 

 El SESESP realizó acciones tendentes a implementar y comprobar 
el haber implantado un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir 
con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. 

 El SESESP realizó acciones tendentes a implementar que se 
informa periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, 
al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se 
reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

 El SESESP no estableció un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución, así mismo, no definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o 
unidades administrativas que son responsables de los 
procesos y por último no se definió la obligación de evaluar 
y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 El SESESP no contó con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; ni con un comité o grupo de trabajo en 
materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así 
como, con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Supervisión 

 El SESESP llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno por 
parte de los responsables.  

 El SESESP no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado por personal de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 43.51 puntos de 
un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SESESP en un 
nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstas no son suficientes para 
garantizar  el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo 
que se considere necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que lo refuerce. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la finalidad de atender 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados; sin embargo, no son 
suficientes y no se indica a que componente corresponde, con lo que no se solventa lo 
observado. 
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2018-A-16000-21-1018-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a 
fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el 
logro adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo (SFyA) abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y 
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018; asimismo, proporcionó la notificación de la 
cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los 
recursos. 

3.  El SESESP abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas, una para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2018 y otra para la recepción y administración de la 
Aportación Estatal; asimismo, proporcionó la notificación de la cuenta al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con fecha 27 de marzo de 2018, 
debiendo ser durante el mes de enero del ejercicio fiscal correspondiente, en 
incumplimiento de los 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), febrero de 2018, artículo 14. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, argumento que se tiene la obligación de informar a la 
federación las cartas de apertura de las cuentas en donde se depositarán tanto los recursos 
federales como los estatales; sin embargo, no es suficiente ya que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó el Inicio de Procedimiento 
de Investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos con lo que no se da como promovida esta acción. 

2018-B-16000-21-1018-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no proporcionaron el oficio de notificación de la apertura de la 
cuenta bancaria en tiempo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en incumplimiento de los Criterios Generales para la administración y ejercicio de 
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los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), febrero de 2018, artículo 14. 

4.  La TESOFE transfirió las diez ministraciones, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación de los recursos del FASP para 
el ejercicio 2018 a la SFyA, por un monto de 101,548.8 miles de pesos, los cuales al 31 de 
diciembre de 2018 fueron transferidos al SESESP en tiempo y forma. De los intereses 
generados al 31 de diciembre de 2018 por 37.5 miles de pesos, se transfirieron 29.3 miles de 
pesos al ejecutor y 8.2 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y al 31 de marzo de 2019 
se generaron 2.7 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE; asimismo, se 
constató que no se gravaron o afectaron en garantía. 

5.  El SESESP presentó un saldo en la cuenta bancaria utilizada para la recepción y 
administración del recurso del FASP 2018 por 13,097.0 miles de pesos y 0.0 miles de pesos  
al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, respectivamente, el cual coincide con 
el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado del ejercicio del presupuesto por 
capítulo del gasto; asimismo, se constató que no se incorporaron otros recursos y no se 
transfirieron a cuentas bancarias en las que se administren otras fuentes de financiamiento. 

6.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aportó un monto de 25,387.2 miles de 
pesos, que representó el 25.0 % del total convenido de 101,548.8 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SFyA registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FASP 2018 por 
101,548.8 miles de pesos; asimismo, registró contablemente los rendimientos generados al 
31 de diciembre de 2018 por 37.5 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 por 2.7 miles de 
pesos.  

8.  El SESESP registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FASP 2018 por 
101,548.8 miles de pesos, así como los intereses generados al 31 de diciembre de 2018 por 
1,549.9 miles de pesos y 81.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2019. 

9.  Con la revisión de las pólizas de egresos por 101,354.2 miles de pesos integrados por 
100,083.3 miles de pesos de capital y por 1,270.9 miles de pesos de rendimientos 
financieros, se verificó que de las operaciones realizadas se encuentran registradas 
contable, presupuestal y patrimonialmente, y debidamente conciliadas y controladas; sin 
embargo, 5,510.9 miles de pesos no cuentan con la documentación original que comprueba 
y justifica el gasto; además, no toda la documentación se encuentra cancelada con la 
leyenda “operado FASP 2018”, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracciones I y II. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación comprobatoria en la que 
se identifica el sello con la leyenda operado FASP 2018; sin embargo, no es suficiente ya que 
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la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó el Inicio 
de Procedimiento de Investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y tampoco proporcionó el reintegro a la TESOFE 
por los 5,510.9 miles de pesos, que no cuentan con la documentación original que 
comprueba y justifica el gasto, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-16000-21-1018-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no presentaron toda la documentación cancelada con la 
leyenda operado  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracciones I y II. 

2018-A-16000-21-1018-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,510,908.53 pesos (cinco millones quinientos diez mil novecientos ocho pesos 
53/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018 para realizar pagos de 
los cuales no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracciones I y 
II. 

Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2018) por 
101,548.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y 
devengaron 100,083.3 miles de pesos, los cuales fueron pagados al 31 de marzo de 2019, 
monto que representó el 98.6% de los recursos transferidos, por lo que al 31 de diciembre 
de 2018, existían recursos no devengados por 1,465.5 miles de pesos que representó el 
1.4%, los cuales fueron reintegrados por el SESESP a la SFyA el 7 de enero de 2019; sin 
embargo, esta última los reintegró hasta el día 17 de enero de 2019 a la TESOFE. Cabe 
mencionar que no incluye rendimientos financieros por 29.3 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 de la SFy A, y 1,549.9 miles de pesos del Secretariado, lo que da un total 
de 1,579.2 miles de pesos, de los cuales, 1,270.9 miles de pesos fueron comprometidos y 
pagados a la misma fecha y la diferencia por 308.3 miles  de pesos fue reintegrada a la 
TESOFE el 10 de enero de 2019; asimismo, a marzo de 2019, se generaron rendimientos por 
81.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 29 de marzo de 2019, lo 
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anterior incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17.  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional/Subprogramas  
 

Presupuesto   

 
Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2018  

 
Devengado 

al 31 de 
diciembre 
de 2018  

 Estado analítico del 
presupuesto  pagado  

 Pagado Estados de 
cuenta bancarios  

 Al 31 de 
diciembre 
de 2018  

   Al 31 de 
marzo de 

2019  

 Al 31 de 
diciembre 
de 2018  

   Al 31 de 
marzo de 

2019  

 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  

                       
663.6  

                       
617.5  

                       
617.5  

                       
617.5  

                       
617.5  

                       
617.5  

                       
617.5  

 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial  
               

39,775.0  
               

39,281.7  
               

39,281.7  
               

34,476.5  
               

39,281.7  
               

34,476.5  
               

39,281.7  

 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial  

               
28,835.9  

               
28,473.5  

               
28,473.5  

               
28,373.4  

               
28,473.5  

               
28,373.4  

               
28,473.5  

 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios  

                  
2,224.7  

                  
2,198.2  

                  
2,198.2  

                  
1,948.2  

                  
2,198.2  

                  
1,948.2  

                  
2,198.2  

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

                  
5,016.6  

                  
4,547.9  

                  
4,547.9  

                  
1,216.8  

                  
4,547.9  

                  
1,216.8  

                  
4,547.9  

 Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos  

               
11,450.0  

               
11,448.9  

               
11,448.9  

               
11,448.9  

               
11,448.9  

               
11,448.9  

               
11,448.9  

 Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública  

                  
1,535.2  

                  
1,499.7  

                  
1,499.7  

                  
1,470.7  

                  
1,499.7  

                  
1,470.7  

                  
1,499.7  

 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas  

                  
7,742.2  

                  
7,742.2  

                  
7,742.2  

                  
5,842.2  

                  
7,742.2  

                  
5,842.2  

                  
7,742.2  

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

                  
1,995.6  

                  
1,963.7  

                  
1,963.7  

                  
1,580.8  

                  
1,963.7  

                  
1,580.8  

                  
1,963.7  

 Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas  

                  
1,260.0  

                  
1,260.0  

                  
1,260.0  

                  
1,260.0  

                  
1,260.0  

                  
1,260.0  

                  
1,260.0  

 Seguimiento y Evaluación  
                  

1,050.0  
                  

1,050.0  
                  

1,050.0  
                       

525.0  
                  

1,050.0  
                       

525.0  
                  

1,050.0  

 Total  
            

101,548.8  
            

100,083.3  
            

100,083.3  
               

88,760.0  
            

100,083.3  
               

88,760.0  
            

100,083.3  

Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, Anexo Técnico y Estado del Ejercicio del Presupuesto del Gasto al 31 de diciembre de 
2018 y al 31 de marzo de 2019. 

 

Nota:     Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros. 

 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, argumentó que le corresponde a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, justificar y 
aclarar la observación ya que no es de su competencia, por lo que no se considera suficiente 
ya que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó 
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el Inicio de Procedimiento de Investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos con lo que no se da como promovida esta acción. 

2018-B-16000-21-1018-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, presentaron atraso del reintegro a la Tesorería de la Federación 
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizó en tiempo, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

11.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó adecuaciones de los 
conceptos y montos convenidos por un monto de 1,217.9 miles de pesos dentro de los 
Programas con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial; asimismo, se constató que cuentan con los oficios de solicitud y 
aprobación de las mismas. 

b) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa 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, para la adquisición de 
mobiliario y equipo de oficina, por un monto de 617.5 miles de pesos, los cuales se 
aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, 
conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

c) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial, para la adquisición de materiales 
para seguridad pública, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, 
ayudas sociales, mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 
equipo de defensa y seguridad, maquinaria otros equipos y herramientas, productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorio, equipo e instrumental médico y de 
laboratorio, por un monto de 39,281.7 miles de pesos, los cuales se aplicaron de 
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acuerdo al cuadro de conceptos conforme al catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo. 

d) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, para la 
adquisición de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, 
otros equipos y herramientas, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos, materiales y suministros para seguridad, vehículos y equipo de transporte, 
por un monto de 28,473.5 miles de pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro 
de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo. 

e) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, para el pago de mobiliario y equipo de administración educacional y 
recreativo, vehículos y equipo de transporte, por un monto de 2,198.2 miles de pesos, 
los cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos conforme al catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo. 

f) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, para la adquisición de vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos, mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de 
transporte y equipo de defensa y seguridad, por un monto de 4,547.9 miles de pesos, 
los cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

g) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, para la 
adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y conservación y equipo e instrumental médico 
y de laboratorio por un monto de 11,448.9 miles de pesos, los cuales se aplicaron de 
acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al 
catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

h) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, para la adquisición de 
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, mobiliario y 
equipo de administración educacional y recreativo, equipo de defensa y seguridad y 
licencias informáticas e intelectuales, por un monto de 1,499.7 miles de pesos, los 
cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 
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i) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, 
para la adquisición de servicios de conducción de señales analógicas y digitales y de 
instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la 
información, por un monto de 7,742.2 miles de pesos, los cuales se aplicaron de 
acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al 
catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

j) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, para la adquisición de vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos y mobiliario y equipo de administración por un monto de 1,963.7 miles de 
pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

k) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, para la 
adquisición de vehículos y equipo de transporte y licencias informáticas e intelectuales 
por un monto de 1,260.0 miles de pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro 
de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo. 

l) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Informe 
Estatal de Evaluación, para el pago del Informe Anual de Evaluación del FASP 2018, por 
un monto de 667.2 miles de pesos y encuestas institucionales por un monto de 382.8 
miles de pesos, lo que da un total de 1,050.0 miles de pesos, los cuales se aplicaron de 
acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al 
catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo y se remitió a la Dirección General de 
Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 17 
de enero de 2019. Asimismo, el contrato elaborado con el evaluador externo 
contempla las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad del evaluador externo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) Del análisis de cuatro expedientes número CADPE-EM-IRE-032/2018-1, 018/2018-1, 
022/2018-1 y 033/2018-1, adjudicados bajo la modalidad de Invitación Restringida y 
tres por Adjudicación Directa, para el Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas 
a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública, por un monto contratado de 1,513.8 miles de pesos y 
pagados 353.3 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de 
mobiliario y equipo de oficina. 
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b) Del análisis de cuatro expedientes número 217-18-21ORD-2SA-CADPE, CADPE-EM-IRE-
029/2018-2ª y/o CADPE-EM-IRE-012/2018-1, CADPE-EM-IRE-023/2018-1 y CADPE-EM-
LPE-023/2018-3, uno por Adjudicación Directa, dos Invitaciones Restringidas y una 
Licitación Pública para el Programa de Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, por un monto contratado y 
pagado de 2,198.2 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de 
equipo de cómputo y de tecnologías de la información, vehículo y equipo terrestre y 
mobiliario y equipo de oficina. 

c) Del análisis de tres expedientes número CADPE-EM-LPE-023/2018-2, CADPE–EM-LPE-
076/2018-2ª y/o IRE-053/2018-1, 228-18-19-EXTRAORD-25A-CADPE-1 y Convenio de 
Colaboración para la Prestación del Servicio Profesional de Capacitación en Materia de 
Reinserción Social, adjudicados bajo la modalidad de una adjudicación directa, dos por 
Licitación, para el Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, por un monto 
contratado de 3,621.8 miles de pesos y pagados 3,492.5 miles de pesos, con recursos 
del FASP 2018, para la adquisición de vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos, mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de 
transporte y equipo de defensa y seguridad. 

d) Del análisis de cuatro expedientes número 064-18-8ORD-6SA-CADPE-1, 057-18-7ORD-
7SA-CADPE-1, 076-18-6EXTRAORD-4SA-CADPE-1 y 072-18-8ORD-14SA-CADPE-1, 
adjudicados bajo la modalidad de Adjudicación Directa para el Programa de Prioridad 
Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, 
por un monto contratado y pagado por 11,158.9 miles de pesos, con recursos del FASP 
2018, para la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, 
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y equipo e 
instrumental médico y de laboratorio. 

e) Del análisis de tres expedientes número SSP/AD/005/FASP/2018-1, 066/2018-1 y 217-
18-21ORD-25A-CADPE-1, adjudicados bajo la modalidad de Adjudicación Directa, para 
el Programa de Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública, por un monto contratado de 1,196.7 miles de pesos y pagados 475.7 miles de 
pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de Servicios de acceso de 
Internet, redes y procesamiento de información, mobiliario y equipo de administración 
educacional y recreativo, equipo de defensa y seguridad y licencias informáticas e 
intelectuales. 

f) Del análisis de dos expedientes número 151-18-14EXTRAORD5SA-CADPE-1 y 174-18-
16EXTRAORD-25A-CADPE-1, adjudicados bajo la modalidad de Adjudicación Directa, 
para el Programa de Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas, por un monto contratado y pagado 3,042.2 miles 
de pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de servicios de conducción de 
señales analógicas y digitales y de instalación, reparación y mantenimiento de equipo 
de cómputo y tecnología de la información. 
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g) Del análisis de dos expedientes número 034/2018-1 y 062/2018-1, adjudicados bajo la 
modalidad de adjudicación directa, para el Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, por un monto contratado y pagado por 205.8 miles de pesos, con recursos del 
FASP 2018, para la adquisición de vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos y mobiliario y equipo de administración. 

h) Del análisis de los expedientes número 068/2018-1 y CADPE-EM-AD-004/2018-1, 
adjudicados bajo la modalidad de Adjudicaciones Directas para el Programa de 
Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas, por un monto contratado y pagado por 1,260.0 miles de pesos, con recursos 
del FASP 2018, para la adquisición de vehículos y equipo de transporte y licencias 
informáticas e intelectuales. 

i) Del análisis del expediente número FASP18-005/2018-AD y Convenio de Colaboración 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa para el “Programa con Prioridad Nacional: 
Seguimiento y Evaluación, por un monto de 1,050.0 miles de pesos, para el pago del 
Informe Anual de Evaluación del FASP 2018 a instancia técnica independiente y 
encuestas institucionales aplicadas. 

Se constató que dichas adjudicaciones cumplen con los montos máximos y mínimos, 
garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y 
financiamiento. Por otra parte, se verificó que se encuentran amparadas en un 
contrato debidamente formalizado y el proveedor garantizó el cumplimiento de las 
condiciones pactadas y los posibles vicios ocultos; asimismo, los bienes se entregaron 
en los plazos establecidos. 

13.  Mediante una muestra de la inspección física de 4 aires acondicionados, 1 soporte para 
video proyector, 1 cauterizador, 2 sillas de ruedas, 1 vitrina, 1 sistema de sonido, 3 
micrófonos de cuello de ganso, 1 pantalla de 50”, 1 proyector, 1 pantalla de pared, 9 
computadoras de escritorio marca HP PRODESC, 2 scanner SCANJET y 5 multifuncionales HP 
LASER JET PRO, con recursos del FASP 2018, para el Programa de Prioridad Nacional: 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, se constató que se encuentran resguardados y 
destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

14.  Del análisis del expediente número 098-18-8EXTRAOR-9SA-CADPE-1, adjudicado bajo la 
modalidad de Adjudicación Directa, 2 convenios de colaboración con el Instituto Estatal de 
Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial en el Estado de Michoacán y 1 
cotización con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) número SIDCAM-GOB-
078/2018 para el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial, por un monto contratado y pagado por 22,880.0 miles de pesos, con 
recursos del FASP 2018 para la adquisición de materiales para seguridad pública, servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, ayudas sociales, mobiliario y equipo de 
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administración, educacional y recreativo, equipo de defensa y seguridad, maquinaria, otros 
equipos y herramientas, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, equipo e 
instrumental médico y de laboratorio, se constató que dichas adjudicaciones cumplen con 
los montos máximos y mínimos, garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad y financiamiento. Sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia 
del Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Dirección General de la Industria 
Militar por conducto de la Dirección de Comercialización de Armamentos y Municiones para 
la adquisición de armamento y municiones de la SEDENA, en incumplimiento de la Ley de 
Armas de Fuego y Explosivos, artículo 52; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles del estado de 
Michoacán de Ocampo, artículo 30  y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles 
del estado de Michoacán de Ocampo, artículo 5. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó oficios en los cuales informa los 
procedimientos para la formalización del proceso de compraventa de los bienes entre el 
Secretariado Ejecutivo y la SEDENA; sin embargo, no es suficiente ya que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó el Inicio de Procedimiento 
de Investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos con lo que no se da como promovida esta acción. 

2018-B-16000-21-1018-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no proporciono evidencia del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con la Dirección General de la Industria Militar por conducto de la 
Dirección de Comercialización de Armamentos y Municiones para la adquisición de 
armamento y municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional,  en incumplimiento de los 
artículos 52 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles 
del estado de Michoacán de Ocampo y 5 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles 
del estado de Michoacán de Ocampo. 

15.  De una muestra de 192 expedientes de aspirantes a policía municipal, peritos y agentes 
del ministerio público, del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización para el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial, por un monto de 2,432.4 miles de pesos, se constató que les fue 
otorgada una beca correspondiente a 175 aspirantes a policía municipal por 12.1 miles de 
pesos, equivalente a cuatro meses de cursos; 6 aspirantes a peritos por 22.6 miles de pesos, 
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equivalente a 6 meses y a 11 aspirantes a agente del ministerio público por 16.3 miles de 
pesos; asimismo, cumplieron con los requisitos de las Convocatorias vigentes, los exámenes 
de confianza (toxicológico, médico, socio-económico, psicológico y polígrafo) emitidos por el 
Centro Estatal de Control de Confianza (C3). 

16.  Mediante una muestra de la inspección física de 2,665 tiras reactivos, 2,665 placas para 
pruebas de detección de drogas en orina, 115 reactivos, 10 calibradores, 15,000 cartuchos 
calibre 0223 y 45,000 calibre 9 milímetros, con recursos del FASP 2018, se constató que se 
encuentran resguardadas y destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública, para el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial por un monto de 6,283.0 miles de pesos. 

17.  Del análisis de cinco expedientes números CADPE-EM-LPE-035/2018-1, CADPE-EM-IRE-
015/2018-1, 104-18-10ORD-6SA-CADPE-1, 155-18-16ORD-2SA-CADPE-1, 068/2018-1, 
adjudicados bajo la modalidad de una por Licitación Pública, otra por Invitación Restringida 
y tres por Adjudicación Directa; asimismo, dos cotizaciones número SIDCAM-GOB-078/2018 
y SIDCAM-GOB-192/2018, para el Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, por un monto contratado 
de 15,364.4 miles de pesos y pagados 14,997.2 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, 
para la adquisición de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, otros 
equipos y herramientas, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, 
materiales y suministros para seguridad, vehículos y equipo de transporte, se constató que 
dichas adjudicaciones cumplen con los montos máximos y mínimos, garantizaron las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento. Sin 
embargo, la entidad no proporcionó evidencia del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con la Dirección General de Industria Militar por conducto de la Dirección 
de Comercialización de Armamentos y Municiones para la adquisición de armamento y 
municiones de la SEDENA, correspondiente a 2 cotizaciones por un monto contratado y 
pagado por 5,113.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Armas de Fuego y 
Explosivos, artículo 52; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo, 
artículo 30  y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán de 
Ocampo, artículo 5 y del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno para la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo, sección III numeral 4.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó oficios en los cuales informa los 
procedimientos para la formalización del proceso de compraventa de los bienes entre el 
Secretariado Ejecutivo y la SEDENA; sin embargo, no es suficiente ya que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó el Inicio de Procedimiento 
de Investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos con lo que no se da como promovida esta acción. 
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2018-B-16000-21-1018-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no proporcionaron evidencia del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con la Dirección General de Industria Militar por conducto de la Dirección 
de Comercialización de Armamentos y Municiones para la adquisición de armamento y 
municiones de la SEDENA, correspondiente a 2 cotizaciones,  en incumplimiento de los 
artículos 52 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles 
del estado de Michoacán de Ocampo y 5 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles 
del estado de Michoacán de Ocampo y de la sección III numeral 4 del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 

18.  Mediante una muestra de la inspección física de dos vehículos Volkswagen VENTO, 
modelo 2019, dos vehículos marca Nissan TIIDA SENSE modelo 2018, cargadores de arma 
corta y larga, municiones para arma corta y larga, mantenimiento para la infraestructura 
perteneciente a la red estatal de telecomunicaciones con tecnología del sistema Tetrapol, 
chalecos tácticos balísticos nivel III-A, ocho vehículos Chevrolet SILVERADO, modelo 2018, 
para el Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial, se constató que se encuentran resguardados y destinados a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

19.  Mediante una muestra de la inspección física de 12 computadoras portátiles marca HP, 
2 vehículos Ford, 10 archiveros metálicos, 10 escritorios ejecutivos, 10 sillas giratorias, 40 
sillas fijas apilables y 10 sillones ejecutivos, pagados con recursos del FASP 2018, del 
Programa de Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios, se constató que se encuentran resguardados y destinados a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

20.  Mediante una muestra de la inspección física de 1 vehículo tipo Van, 1 máquina 
inspectora de bultos a través de rayos X, 450 camisolas, 450 pantalones, 450 botas, 450 
chamarras largas, y 450 gorras, con recursos del FASP 2018, del Programa de Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, se constató que se encuentran resguardados y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública.  

21.  Mediante una muestra de la inspección física de productos químicos, farmacéuticos y 
de laboratorio, mantenimiento y soporte de sistemas patentados y 4 refrigeradores para 5 
cadáveres, pagados con recursos del FASP 2018, del Programa de Prioridad Nacional: 
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Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, se constató que 
se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

22.  Mediante una muestra de la inspección física de licencias de bienes informáticos, cabina 
portátil insonorizada, y dos unidades de protección y respaldo para el Programa de 
Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se constató 
que se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

23.  Mediante una muestra de la inspección física de póliza de mantenimiento de licencias 
solución para el sistema de atención de llamadas de emergencia e instalación reparación y 
mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (servicio de una póliza 
de mantenimiento para conmutadores de voz para los sitios de Morelia, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad y Zamora) para el Programa de Prioridad Nacional: Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, se constató que 
se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

24.  Mediante una muestra de la inspección física de 4 TV Samsung, 4 laptop Dell, se 
constató que se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública, para el Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 

25.  Mediante una muestra de la inspección física de 3 camionetas Mitsubishi modelo 2018, 
8 licencias de bienes informáticos, pagados con recursos del FASP 2018, para el Programa de 
Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas, se constató que se encuentran resguardados y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Transparencia 

26.  Se constató que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de 
Michoacán de Ocampo informó los cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Gestión de 
Proyectos y el Formato Único a Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos; así como los indicadores de desempeño de los recursos transferidos del FASP 
2018 y se pusieron a disposición del público general a través de sus órganos locales oficiales 
de difusión; asimismo, coinciden con los registros contables y presupuestales reportados. 

27.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de 
Ocampo dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la evaluación a 
los recursos del fondo; asimismo, acreditó que los recursos del FASP 2018 se sujetaron a 
evaluaciones por medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o 
federales, y fue publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP a través del Portal 
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Aplicativo de la Secretaría Hacienda (PASH); además, publicó los resultados de las 
evaluaciones en su página de Internet. 

28.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de 
Ocampo remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
Secretariado Ejecutivo la información correspondiente a los informes mensuales y 
trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los 
movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los 
recursos y su destino, avance presupuestal y de metas por Programa de Prioridad Nacional; 
asimismo, remitió los estados de cuenta mensuales correspondientes a cada una de las 
cuentas productivas y específicas, así como los documentos que acreditan la aplicación del 
gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, se constató que se registraron 
los avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SISE) y su congruencia de las cifras reportadas en el cuarto trimestre. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

29.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 101,548.8 miles de pesos representaron el 
1.7% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo pagó al 31 de marzo de 2019, un monto 
de 100,083.3 miles de pesos del FASP; cifra que representó el 98.6%, de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaria de Seguridad Pública (SSP); Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); 
Centros de Reinserción Social (CERESOS); Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP); Centro Estatal de Control de Confianza C3; Municipios; Instituto 
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), la mayor 
asignación de recursos fue para la SSP con 32,851.8 miles de pesos; la PGJ 29,054.2 miles de 
pesos; a los Municipios 16,337.4 miles de pesos; a los CERESOS 10,334.6 miles de pesos; en 
tanto que al C3 por 7,867.4 miles de pesos; al Instituto Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización Policial 3,150.0 miles pesos y al SESESP 1,953.5 miles de 
pesos recibieron menos recursos. 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 100.0% en el caso 
del C3, 99.5% Municipios, 95.1% la PGJ, 81.6% la SSP, 80.2% el IEESSPP, 63.2 los CERESOS y 
58.8 el SESESP del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

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

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron:  
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Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes con 39.3%, 28.1%, 11.3%, 7.6% y 4.8%, 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, Seguimiento y Evaluación, 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas y Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública con 2.4%, 2.0%, 1.4%, 1.3%, 1.2% y 0.7%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 39,281.7 miles de pesos; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 28,473.5; 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 11,448.9; 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
7,742.2 miles de pesos y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes por 4,547.9 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 1,499.7, Especialización de 
las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con 1,260.0 miles de pesos y 
Seguimiento y Evaluación con 1,050.0 miles de pesos. 

1.- La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de Prioridad 
Nacional de Programas de Prioridad Nacional de Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento de Capacidades para 
la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial; sin embargo, no implicaron modificación al presupuesto original. 
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2.- La entidad realizó adecuaciones, de los ahorros presupuestarios que fueron reportados 
al SESNSP. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

De la muestra revisada se constató que: 

No comprometió el total de los recursos al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo que 
marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Faltante de documentación comprobatoria del gasto. 

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 1,465.5 
miles de pesos que representaron el 1.4 % respecto a lo asignado, cabe señalar que este 
monto no considera rendimientos generados y estos recursos no ejercidos no se destinaron 
a los fines y objetivos del fondo, dichos recursos fueron reintegrados a la TESOFE. 

En general, el estado reportó 14,279 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 se alcanzaron 
14,050 metas programadas, lo que representó el 98.4% y quedaron pendientes por alcanzar 
229 metas, lo que representó el 1.6%. 

En 2018, la entidad tenía 11,257 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,395 Centros de Readaptación Social; 4,062 Secretaría de Seguridad Pública; 
1,939 Procuraduría General de Justicia y 3,861 Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 8.8 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2017, 
Homicidios 0.0%; Robo de Vehículos -0.1%; Robo a Casa Habitación 0.0%; Robo a 
Transeúnte 0.0%; Robo a Bancos -0.3%; Robo a Negocios 0.0%; Secuestro 0.1%; Lesiones 
0.1%; Extorsión 0.9%; Otros 0.1%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 2.2%. 

1.- La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP  

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 0.01%;  
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Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 100.0%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa 100.0%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 98.6%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

Cuenta Pública 2018 

Indicador Valor (%) 

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

  

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 1.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 87.4% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 11.2% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  1.6% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 12.7 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.4 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 2.2% 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). N/A 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

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

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bueno 

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

Sí 

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

Sí 

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). 

N/A 

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

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

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, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

21 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018, del estado de Michoacán de Ocampo, no tuvo una 
contribución en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los 
indicadores y metas vinculadas con éstos, registran insuficiencias principalmente en los 
Programas con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial y 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. Lo anterior se 
estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas durante los 
trabajos de auditoría. 

2018-A-16000-21-1018-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumpla con los objetivos 
establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con 
éstos, registran insuficiencias principalmente en los Programas con Prioridad Nacional. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,510,908.53 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y  los 7 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 100,083.3 miles de pesos, que 
representó el 98.6% de los 101,548.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 87.4% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.6%; el resto fue reintegrado a la TESOSE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes, Muebles 
e Inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 5,510.9 miles de pesos, el cual representa el 
5.5% 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 podrían limitan el 
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, lo que incidió en la irregularidad determinada en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se cumplieron 
parcialmente, ya que reportó 14,279 metas, en la Estructura Programática para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018 se alcanzaron 
14,050 metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 229 metas. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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En razón a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número SFA-
DA-DSA-0992/2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, 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, no se consideran como atendidos ningún resultado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Contabilidad, de Operación de Fondos y Valores y de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo y 
las Direcciones de Recursos Materiales, Vehículos y Armamento de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo; de Patrimonio Estatal, de Vinculación y 
Seguimiento de Recursos Federales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; Subdirecciones de Desarrollo Policial del Instituto Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial; de Evaluación del Centro Estatal de 
Certificación, Acreditación de Control y Confianza; Departamentos de Recursos Materiales 
de la Secretaría de Seguridad Pública; Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Coordinación del Sistema Penitenciario del estado de Michoacán de 
Ocampo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: al artículo 70, fracciones I y II. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, último párrafo 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; de los 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), febrero de 2018, 
artículo 14; de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, artículos 52 ; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes, 
Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo, artículo 30 y del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes, Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo, 
artículo 5; del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno para la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo, sección III numeral 4; Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno: artículo segundo, titulo segundo, capítulos I y II, numeral 
14. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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


