Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0894-2020
894-DS-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

975,152.6

Muestra Auditada

624,228.9

Representatividad de la Muestra

64.0%

Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se le asignaron 1,137,876.9 miles de pesos,
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 284,469.2 miles de pesos,
que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 853,407.7 miles de
pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la
entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 121,744.9 miles de pesos, por concepto de
remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo fue de 975,152.6 miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente
por la Federación y los remanentes procedentes del convenio durante el ejercicio fiscal 2019.
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La muestra examinada fue de 624,228.9 miles de pesos, que representaron el 64.0% de los
transferidos.

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

1,137,876.9

Recursos ministrados

853,407.7

Recursos transferidos al fideicomiso

284,469.2

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

975,152.6

Recursos ministrados

853,407.7

Remanentes del FAM

121,744.9

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios y pólizas
de ingresos.

Resultados
Evaluación del Control Interno
1. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo estableció acuerdos, mecanismos y
plazos con la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades
relativas al control interno detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2018. Cabe
mencionar que, los acuerdos formaron parte del informe individual 1014-DS-GF, que se
notificó al Titular del Ejecutivo Estatal.
Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) correspondiente a
la Cuenta Pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 49
puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (Sistema DIF-Michoacán) en un
nivel medio.
Por lo anterior, se determinó que el Sistema DIF-Michoacán no ha contribuido proactiva y
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los
acuerdos establecidos no se cumplieron, en incumplimiento de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero, y del Acuerdo por el que se las
establecen Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículos primero y tercero.
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2019-A-16000-19-0894-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, elabore un programa de trabajo con
responsables y fechas perentorias para 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 de Aportaciones Múltiples; asimismo, deberá informar, de manera
trimestral, a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán los avances
en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno.
2019-B-16000-19-0894-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 instrumentaron las medidas para el reforzamiento del control interno, en los
programas acordados con la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2018,
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134,
párrafo primero, 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,
artículos primero y tercero.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo (SFyA) recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a la
calendarización y distribución establecida, los recursos del FAM 2019, por 853,407.7 miles de
pesos, en cuatro cuentas bancarias productivas y específicas destinadas para la recepción y
manejo de los recursos del fondo, en sus componentes de Asistencia Social e Infraestructura
Educativa Básica, Media Superior y Superior, en las cuales no incorporó remanentes de otros
ejercicios ni de otras fuentes de financiamiento.
3. El Sistema DIF-Michoacán y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Michoacán (IIFEEM), organismos ejecutores del FAM 2019, abrieron cuentas bancarias
específicas y productivas, las cuales se hicieron del conocimiento a la SFyA y no se
incorporaron recursos locales o aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y
acciones.
4. La SFyA recibió 121,744.9 miles de pesos, por concepto de remanentes del FAM 2019, del
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO
2242) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en una cuenta
bancaria productiva donde se generaron rendimientos financieros por 33.9 miles de pesos;
3

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

asimismo, la SFyA transfirió los recursos y rendimientos financieros por 26.1 miles de pesos a
la cuenta bancaria habilitada para el manejo de los remanentes del FAM 2019 por el IIFEEM;
la cuenta bancaria generó rendimientos financieros por 1,208.1 miles de pesos, teniendo un
total disponible por 122,979.1 miles de pesos; no obstante, la SFyA no transfirió 7.8 miles de
pesos de rendimientos financieros al ejecutor de los recursos.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionó la documentación que acredita que la SFyA
transfirió al IIFEEM, los rendimientos financieros de remanentes FAM 2019, por 7.8 miles de
pesos, con lo que se solventa lo observado.
5. La SFyA no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya
que se observaron atrasos de hasta 21 días, para transferir los recursos al Sistema DIFMichoacán e IIFEEM.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionó la documentación que aclara que la SFyA
transfirió los recursos a solicitud de los ejecutores mediante el Documento de Ejecución
Presupuestaria y Pago, con lo que se solventa lo observado.
Registro e Información Financiera
6. La SFyA registró presupuestal y contablemente los ingresos y rendimientos financieros del
FAM 2019 por 853,407.7 y 241.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales se encontraron
actualizados, identificados y controlados; así como, los ingresos de los remanentes del FAM
2019 al 31 de diciembre de 2019, por 121,744.9 miles de pesos y sus rendimientos financieros
por 33.9 miles de pesos.
7. El Sistema DIF-Michoacán y el IIFEEM registraron presupuestal y contablemente los
ingresos del FAM 2019, los cuales se encontraron actualizados, identificados y controlados;
asimismo, el IIFEEM registró los ingresos y rendimientos financieros por los remanentes del
FAM 2019.
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REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS FAM Y REMANENTES 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTAPÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Rendimientos
generados en la
cuenta del FAM

Rendimientos
generados en las
subcuentas del
FAM

Total de
ingresos
registrados

Ejecutor

Componente

DIF

Asistencia Social

604,667.1

70.1

16,486.7

0.0

621,223.9

Infraestructura
Educativa Básica

172,371.6

97.8

1,567.4

0.0

174,036.8

Infraestructura
Educativa Media
Superior

10,099.1

5.7

51.1

57.0

10,212.9

Infraestructura
Educativa
Superior

66,269.9

37.6

443.9

463.7

67,215.1

121,744.9

26.1

1,208.1

0

122,979.1

IIFEEM

IIFEEM

Capital FAM

Rendimientos
generados y
transferidos por
la SFyA

Remanentes

Fuente:
Pólizas
de
ingresos
del
Sistema
DIF-Michoacán
e
IIFEEM.
Nota: La SFyA solo transfirió al IIFEEM 26.1 miles de pesos de los rendimientos financieros de remanentes por 33.9 miles de pesos.

8. La SFyA registró presupuestal y contablemente egresos por 853,407.7 miles de pesos y
241.0 miles de pesos de rendimientos financieros, de los recursos transferidos a los
ejecutores del gasto, en los componentes de Asistencia Social, Infraestructura Educativa
Básica, Media Superior y Superior. La documentación se canceló con la leyenda “Operado
FAM 2019”; asimismo, se verificó que los pagos se realizaron de manera electrónica mediante
abono en la cuenta de los beneficiarios.
9. La SFyA registró presupuestal y contablemente egresos por 121,744.9 miles de pesos, de
los recursos transferidos al IIFEEM, y 26.1 miles de pesos de rendimientos financieros, por
concepto de remanentes del FAM 2019; asimismo, se verificó que los pagos se realizaron de
manera electrónica mediante abono en la cuenta del beneficiario.
10. La SFyA no emitió los recibos oficiales por la recepción de los recursos del FAM y sus
remanentes 2019 con los requisitos fiscales establecidos, en incumplimiento de la Ley General
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación,
artículos 82 y 90, fracción I, y de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 82 y 90,
fracción I.
2019-B-16000-19-0894-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su
gestión, no emitieron los recibos oficiales por la recepción de los recursos del FAM y sus
remanentes 2019 con los requisitos fiscales establecidos, en incumplimiento de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la
Federación, artículos 29 y 29-A, y de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto
Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 82 y
90, fracción I.
11. Con la revisión de una muestra de auditoría por 423,264.3 miles de pesos, se verificó que
el Sistema DIF-Michoacán registró presupuestal y contablemente los egresos del componente
de Asistencia Social, los cuales fueron específicos, identificados y controlados y la
documentación se canceló con la leyenda “Operado FAM 2019”.
12. El Sistema DIF-Michoacán erogó 7,297.5 miles de pesos de los recursos del FAM 2019 con
la emisión de cheques y no de manera electrónica mediante abono de cuenta a los
beneficiarios, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo
67, párrafo segundo, y de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 42, fracción III,
párrafo último.
2019-B-16000-19-0894-08-003
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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, pagaron recursos del fondo con cheques y no de manera electrónica, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67, párrafo
segundo, y de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 42, fracción III, párrafo último.
13. EL IIFEEM registró presupuestal y contablemente los recursos del FAM 2019, de los cuales,
mediante una muestra de auditoría por 118,254.8 miles de pesos y 64,552.7 miles de pesos,
de Infraestructura Educativa del nivel Básico y de Media Superior y Superior,
respectivamente, se verificó que contaron con la documentación original comprobatoria de
las erogaciones, la cual se canceló con el sello “Operado FAM 2019”; además, los pagos se
realizaron en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
Adicionalmente, mediante una muestra de auditoría de 18,157.1 miles de pesos y 58,614.2
miles de pesos, se verificó que contó con registros específicos identificados y controlados de
los recursos de los remanentes del FAM 2019 y de los ejercicios anteriores y que los pagos
fueron realizados de manera electrónica a cuenta de los beneficiarios.
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14. Con la revisión de una muestra de 130 comprobantes fiscales digitales, en el portal del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitidos por los proveedores del Sistema DIFMichoacán, se verificó que 3 comprobantes, por 30.3 miles de pesos, contaron con el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas que recibieron apoyos otorgados por
el Sistema DIF-Michoacán.
2019-A-16000-19-0894-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, instrumente un mecanismo que le permita
verificar, antes del cierre de cada ejercicio fiscal, que los comprobantes fiscales emitidos en
la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenten con el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de dicha institución, a efecto de fortalecer los procesos de operación,
manejo y aplicación de los recursos, y éstos aseguren la confiabilidad de los registros
presupuestarios y contables; asimismo, deberá integrar a su manual de procedimientos esta
actividad con la identificación de las áreas responsables para su validación.
15. El IIFEEM proporcionó, mediante una muestra de auditoría, la documentación justificativa
y comprobatoria del gasto de los recursos del FAM 2019 y de los remanentes del FAM 2019
con la cual, se verificó, en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que 184
comprobantes fiscales emitidos por los proveedores y contratistas estuvieron vigentes;
asimismo, que los proveedores no se encontraron dentro de la relación de empresas con
operaciones inexistentes.
Destino y Ejercicio de los Recursos
16. Con la revisión de una muestra de auditoría por 426,264.3 miles de pesos, se verificó que
el Sistema DIF-Michoacán, al 31 de marzo de 2020, destinó los recursos del componente de
Asistencia Social al otorgamiento de desayunos escolares, asistencia alimentaria a sujetos
vulnerables, asistencia social de la población en situación vulnerable, hospitalización, apoyo
para pago de funeral, becas a discapacitados y estudios de laboratorio.
17. Con la revisión de una muestra de auditoría por 182,807.5 miles de pesos, se verificó que
el IIFEEM, al 31 de marzo de 2020, destinó los recursos del FAM de los componentes de
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior a la construcción de aulas,
talleres, laboratorios, mobiliario y equipo y la rehabilitación de aulas, pisos y servicios
sanitarios de planteles educativos.
Adicionalmente, el IIFEEM, al 31 de diciembre de 2019, destinó 18,157.1 miles de pesos de
los recursos de remanentes del FAM en los componentes de Infraestructura Educativa Básica,
Media Superior y Superior, exclusivamente para la construcción de aulas, talleres,
laboratorios, mobiliario y equipo y la rehabilitación de aulas, pisos y servicios sanitarios de
planteles educativos.
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18. Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se le asignaron 1,137,876.9 miles de
pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) transfirió 284,469.2 miles de pesos, que
representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión
de Certificados Bursátiles Fiduciarios y 853,407.7 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de
la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada; así como
121,744.9 miles de pesos por concepto de remanentes FAM 2019.
En relación con los 853,407.7 miles de pesos ministrados directamente, la entidad
comprometió, al 31 de diciembre de 2019, la totalidad de los recursos y pagó 514,762.4 miles
de pesos, que representaron el 60.3% de los recursos entregados, y, al 31 de marzo de 2020,
ejerció 847,312.5 miles de pesos, que representaron el 99.3%, por lo que se determinaron
recursos no comprometidos ni ejercidos por 6,095.2 miles de pesos, de los cuales fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 4,760.9 miles de pesos y, 1,334.3 miles
de pesos se transfirieron a la SFyA, sin acreditar su reintegro a la TESOFE dentro del plazo
legal establecido. Por lo que se refiere a los rendimientos financieros generados por 19,311.0
miles de pesos, 2,258.7 miles de pesos se pagaron, 16,586.7 miles de pesos fueron
reintegrados a la TESOFE, de los cuales 29.8 miles de pesos se reintegraron de manera
extemporánea y 465.6 miles de pesos no fueron reintegrados, en incumplimiento de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios artículo 17, párrafos
segundo y tercero.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionó la documentación que aclara el reintegro a la
TESOFE de 1,795.0 miles de pesos en los tiempos establecidos, y no reintegró 4.9 miles de
pesos del IIFEEM.
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Pendiente de reintegrar a
la TESOFE

Recursos no pagados

Monto reintegrado a la
TESOFE

Recursos pagados

Recursos pendientes de
pago

Asistencia Social

604,667.1

604,667.1

0.0

599,906.1

320,987.6

283,679.5

278,918.6

4,760.9

599,906.2

4,760.9

4,760.9

0.0

Infraestructura
Educativa Básica

172,371.6

172,371.6

0.0

172,276.6

135,354.2

37,017.4

36,544.0

473.4

171,898.2

473.4

473.4

0.0

Infraestructura
Educativa Media
Superior

10,099.1

10,099.1

0.0

9,910.0

8,109.1

1,990.0

1,800.9

189.1

9,910.0

189.1

189.1

0.0

Infraestructura
Educativa
Superior

66,269.9

66,269.9

0.0

65,598.1

50,311.5

15,958.4

15,286.6

671.8

65,598.1

671.8

671.8

0.0

853,407.7

853,407.7

0.0

847,690.8

514,762.4

338,645.3

332,550.1

6,095.2

847,312.5

6,095.2

6,095.2

0.0

19,311.0

2,544.3

16,766.7

2,258.7

0.0

2,544.3

2,258.7

285.6

2,258.7

17,052.3

17,047.4

4.9

872,718.7

855,952.0

16,766.7

849,949.5

514,762.4

341,189.6

334,808.8

6,380.8

849,571.2

23,147.5

23,142.6

4.9

Concepto

Subtotal
Rendimientos
financieros
Total

Recursos no
comprometidos

Recursos pagados

Total

Recursos devengados

Recursos comprometidos

Monto
asignado/
Modificado
75%

Recursos no
comprometidos, ni
ejercidos

Primer trimestre de
2020

31 de diciembre de 2019

Recurso
pagado
acumulado

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos.
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

De acuerdo con lo anterior, de los 23,142.6 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 23,112.8 miles de
pesos se reintegraron de conformidad con la normativa por la entidad fiscalizada y 29.8 miles de pesos
de manera extemporánea, por acción y voluntad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo;
asimismo, de 4.9 miles de pesos, no se proporcionó evidencia de su reintegro.
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES:
REINTEGROS A LA TESOFE
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Reintegro extemporáneo
Concepto

Ministrado

Monto
reintegrado a la
TESOFE

Reintegro en
tiempo

Monto
pendiente
reintegrar

Por
intervención
de la ASF

Por acción y
voluntad de la
Entidad
Fiscalizada

6,095.2

6,095.2

0

0

0

Intereses

17,047.4

17,017.6

4.9

0

29.8

Total

23,142.6

23,112.8

4.9

0

29.8

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.

2019-B-16000-19-0894-08-004
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su
gestión, reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos
no ejercidos al 31 de marzo del 2020, ni los rendimientos financieros no comprometidos al 31
de diciembre de 2019, y no reintegraron 4.9 miles de pesos de recursos no comprometidos,
en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, artículo 17, párrafos primero, segundo y tercero.
19. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió los recursos remanentes del
FAM 2019 por 121,744.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se pagaron
18,157.1 miles de pesos y se determinó un saldo disponible por 104,822.0 miles de pesos
pendiente de aplicar en los objetivos del FAM, monto que incluye los rendimientos financieros
generados por 1,234.2 miles de pesos.
Adicionalmente, en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2018, al 31 de diciembre de 2018, se observó una disponibilidad por 106,379.6 miles
de pesos de los recursos remanentes del FAM 2016, 2017 y 2018, de los cuales, al 31 de
diciembre de 2019, se pagaron 104,119.9 miles de pesos, y se determinó una saldo disponible
por 3,458.0 miles de pesos pendientes de aplicar en los objetivos del FAM, que incluyen
rendimientos financieros por 1,148.3 miles de pesos y una devolución por 50.0 miles de pesos.
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Por lo anterior, se tienen recursos de remanentes FAM, al 31 de diciembre de 2019, por un
monto total de 108,280.0 miles de pesos, como se observa en el cuadro siguiente:
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FAM 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Concepto

Saldo disponible al
31/12/2018
correspondiente a
los ejercicios
fiscales 2016, 2017
y 2018

Importe
ministrado
en 2019

Rendimientos
financieros al
31/12/2019

Devoluciones

Infraestructura
Educativa
Básica

0.0

Infraestructura
Educativa
Media Superior

0.0

Infraestructura
Educativa
Superior

0.0

Entero de 5 al
millar

0.0

Subtotal 2019

0.0

121,744.9

1,234.2

2016

1,439.7

0.0

56.7

0.0

2017

6,229.2

0.0

82.7

0.0

2018

98,710.7

0.0

1,008.9

50.0

Subtotal
ejercicios
anteriores

106,379.6

0.0

Total
Remanentes
FAM

106,379.6

121,744.9

Suma del
importe

0.0

1,234.2

1,849.0

0.0

121,744.9

Recursos
pagados del Saldo al 31
1 de enero
de
al 31 de
diciembre
diciembre
de 2019
de 2019

3,650.6
122,979.1

0.0

104,822.0

0.0

12,647.9

0.0

9.6

0.0 122,979.1

18,157.1

104,822.0

1,496.4

72.6

1,423.8

6,311.9

6,074.3

237.6

99,769.6

97,973.0

1,796.6

1,148.3

50.0 107,577.9

104,119.9

3,458.0

2,382.5

50.0 230,557.0

122,277.0

108,280.0

FUENTE: Elaborado con base en las pólizas de egreso
NOTA: La entidad no identificó los recursos pagados de ejercicios anteriores por componente.

2019-A-16000-19-0894-01-003 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo elabore un programa de ejecución
de obras y adquisiciones para la aplicación de los recursos disponibles, al 31 de diciembre de
2019, de los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples disponibles con objeto de
garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del fondo.
20. La SFyA no proporcionó la documentación que acreditó el destino de 70.6 miles de pesos
transferidos por el IIFEEM para su reintegro a la TESOFE, por concepto de recursos
remanentes del FAM 2016.
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionó la documentación que acredita que la SFyA
reintegro a la TESOFE, en enero de 2019, los recursos de remanentes FAM 2016 por 70.6 miles
de pesos, con lo que se solventa lo observado.
Transparencia del Ejercicio de los Recursos
21. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del
FAM 2019 relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Michoacán
de Ocampo, se constató lo siguiente:
INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTA PÚBLICA 2019
Informes trimestrales

1er

2do

3er

4to

Gestión de Proyectos

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Avance Financiero

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Ficha de indicadores

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Gestión de Proyectos

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Avance Financiero

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Ficha de indicadores

SÍ

SÍ

SÍ

Cumplimiento de la entrega

Cumplimiento en la difusión

SÍ

Calidad

No

Congruencia

No

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y congruencia a la
SHCP la información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance Financiero, ya que se
observaron diferencias respecto de los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, párrafo
último.
2019-B-16000-19-0894-08-005
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 reportaron con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el
cuarto trimestre del informe Avance Financiero, ya que se observaron diferencias respecto
de los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículo 72, párrafo último.
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Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
22. El Sistema DIF-Michoacán realizó 11 adquisiciones de diversos insumos para sus
programas sociales mediante el procedimiento de licitación pública, los cuales fueron
adjudicados conforme a los rangos establecidos en la normativa y debidamente formalizados;
asimismo, se verificó que los proveedores no estuvieran en el padrón de contratistas y
proveedores inhabilitados.
23. El Sistema DIF-Michoacán no proporcionó evidencia de alguna de las garantías de
seriedad ni de fianzas de cumplimiento de los contratos números CADPE-LPE-007/2019-1,
CADPE-EM-LPE-009/2019, CADPE-EM-LPE-013/2019-1, CADPE-EM-LPE-013/2019-2, CADPEEM-LPE-014/2019, CADPE-EM-LPE-016/2019, CADPE-EM-LPE-055/2019-2a, CADPE-EM-LPE057/2019-2a, CADPE-EM-LPE-059/2019, CADPE-EM-LPE-060/2019, CADPE-EM-LPE-134/2019
y CADPE-EM-LPE-149/2019 derivados de las 11 licitaciones públicas realizadas; tampoco,
presentó el contrato de la licitación pública CADPE-EM-LPE-134/2019 que amparó la
adquisición de despensas armadas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 14, fracciones I y II, y 24.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, presento nueve fianzas de cumplimiento; no obstante, no
entregó las garantías de seriedad, y de los contratos CADPE-EM-LPE-013/2019-1 y CADPE-EMLPE-013/2019-2, no presentó las fianzas de cumplimiento, ni el contrato de la licitación
pública CADPE-EM-LPE-134/2019.
CONTRATOS DIF MICHOACÁN FAM 2019
Documentación faltante
Número de Contrato

Programa Social

Contrato

Garantía
de
Seriedad

Fianza de
cumplimiento

CADPE-EM-LPE-013/2019-1

Dotación de Ayudas Funcionales (sillas de
ruedas, carriolas, bastones, andaderas)

X

X

CADPE-EM-LPE-013/2019-2

Dotación de Ayudas Funcionales (sillas de
ruedas, carriolas, bastones, andaderas)

X

X

CADPE-EM-LPE-014/2019

Mejoramiento a la Comunidad y Vivienda
(pintura)

X

CADPE-EM-LPE-055/2019-2a

Materiales y Accesorios y Suministros
Médicos (jornadas optométricas)

X

CADPE-EM-LPE-059/2019-1

Atención Alimentaria a Menores de 5 años
en Riesgo no Escolarizado (despensas
armadas).

X

CADPE-EM-LPE-060/2019-1

Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo. (despensas armadas)

X

CADPE-EM-LPE-134/2019-1

Despensas Armadas 2019

X
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2019-B-16000-19-0894-08-006
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 recabaron las garantías de seriedad de los contratos números CADPE-EM-LPE014/2019, CADPE-EM-LPE-055/2019-2a, CADPE-EM-LPE-059/2019, CADPE-EM-LPE060/2019, CADPE-EM-LPE-013/2019-1 y CADPE-EM-LPE-013/2019-2; asimismo, no recabaron
las fianzas de cumplimiento de los contratos números CADPE-EM-LPE-013/2019-1 y CADPEEM-LPE-013/2019-2, y tampoco presentaron el contrato de la licitación pública número
CADPE-EM-LPE-134/2019, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 14, fracciones I y II, y 24.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
24. El IIFEEM no proporcionó los expedientes unitarios de nueve obras con contratos
números IIFEEM/AD-014/C-051/2019, IIFEEM/IR-005/C-047/2019, IIFEEM/IR-011/C042/2019, IIFEEM/IR-036/C-153/2019, IIFEEM/LP-001/C-092/2019, IIFEEM/LP-002/C093/2019, CADPE-EM-LPE-089/2019-1, CADPE-EM-LPE-089/2019-2 y CADPE-EM-LPE113/2019-2 por un importe total autorizado con recursos del FAM de 54,700.4 miles de pesos,
por lo que no acreditó que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a lo
establecido en la normativa, que las obras adjudicadas se encontraron amparadas en
contratos debidamente formalizados, que se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos
establecidos, que se amortizaron en la totalidad los anticipos otorgados y que los pagos se
soportaron en las estimaciones respectivas, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus
Municipios, artículos 23, 25, 26, 26 TER, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, presentó seis expedientes unitarios de obra, con los cuales
acreditó su adjudicación conforme a la normativa, que se ejecutaron de acuerdo con los
plazos y montos establecidos, que se amortizaron los anticipos otorgados y que los pagos se
soportaron en las estimaciones respectivas; no obstante, tres contratos con números
IIFEEM/IR-036/C-153/2019,
IIFEEM/LP-001/C-092/2019,
IIFEEM/LP-002/C-093/2019,
carecieron del acta entrega recepción y finiquitos. Asimismo, presentó tres expedientes de
los contratos números CADPE-EM-LPE-089/2019-1, CADPE-EM-LPE-089/2019-2 y CADPE-EMLPE-113/2019-2, con los cuales aclaró que corresponden a adquisiciones por la compra de
equipamiento especializado, y su adjudicación se realizó conforme a la normativa, que se
ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos establecidos, y que los pagos se soportaron
con la documentación comprobatoria respectiva; no obstante carecieron de las garantías de
cumplimiento y seriedad.
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2019-B-16000-19-0894-08-007
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 formalizaron el acta de entrega-recepción ni los finiquitos de los contratos
números IIFEEM/IR-036/C-153/2019, IIFEEM/LP-001/C-092/2019, IIFEEM/LP-002/C093/2019, ni recabaron las garantías de cumplimiento y seriedad de los contratos números
CADPE-EM-LPE-089/2019-1, CADPE-EM-LPE-089/2019-2 y CADPE-EM-LPE-113/2019-2, en
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, artículo 9, inciso VII,
numerales 84 y 85, 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 14, fracciones I y II.
25. El IIFEEM no proporcionó los expedientes unitarios de seis obras con contratos números
IIFEEM/AD-136/C-301/2019,
IIFEEM/AD-156/331/2019,
IIFEEM/AD-157/C-333/2019,
IIFEEM/LP-006/C-291/2019, IIFEEM/LP-004/C-148/2019, IIFEEM/LP-005/C-246/2019, así
como de una obra de la cual no se proporcionó el número de contrato, ejecutadas con
recursos de remanentes del FAM 2019 por un importe total autorizado de 39,654.5 miles de
pesos, por lo que no acreditó que los proceso de adjudicación se realizaron conforme a lo
establecido en la normativa, que las obras se encontraron amparadas en contratos
debidamente formalizados, que se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos
establecidos, que se amortizaron en la totalidad los anticipos otorgados y que los pagos se
soportaron en las estimaciones respectivas, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus
Municipios, artículos 23, 25, 26, 26 TER, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionó la documentación que aclara que el contrato
número IIFEEM/LP-001/C-005/2020, se pagó durante el ejercicio fiscal 2020; asimismo,
presentó los expedientes unitarios de seis contratos, con los cuales acreditó su adjudicación
conforme a la normativa, que se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos establecidos,
que se amortizaron los anticipos otorgados y que los pagos se soportaron en las estimaciones
respectivas; no obstante carecieron del dictamen de excepción a licitación pública, del acta
entrega recepción y finiquito, y no se presentó el contrato número IIFEEM/AD-156/331/2019.
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CONTRATOS DE REMANETES FAM 2019
Documentación faltante
Dictamen de
excepción a
licitación pública

Contrato

IIFEEM/AD-156/C-331/2019

X

X

IIFEEM/AD-157/C-333/2019

X

Número

Acta entrega
recepción

Finiquito de la
obra

X

X

X

X

X

X

IIFEEM/LP-006/C-291/2019

X

X

IIFEEM/LP-004/C-148/2019

X

X

IIFEEM/LP-005/C-246/2019

X

X

IIFEEM/AD-136/C-301/2019

2019-B-16000-19-0894-08-008
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 elaboraron el dictamen de excepción a licitación pública de los contratos números
IIFEEM/AD-156/331/2019 y IIFEEM/AD-157/C-333/2019, ni las actas de entrega recepción y
finiquitos de los contratos números IIFEEM/AD-136/C-301/2019, IIFEEM/LP-006/C-291/2019,
IIFEEM/LP-004/C-148/2019, IIFEEM/LP-005/C-246/2019, IIFEEM/AD-156/331/2019 y
IIFEEM/AD-157/C-333/2019, y no presentaron el contrato número IIFEEM/AD-156/331/2019,
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, artículos 30 y 51, y del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán
de Ocampo y sus Municipios, artículos 9, inciso VII, numerales 84, 85, y 52.
Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares
26. El Sistema DIF-Michoacán no proporcionó los oficios con los que se designó al enlace
institucional para la administración y operación de los padrones, así como el nombre del
servidor público que fungió como enlace operativo con la Unidad de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y el enlace institucional.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionó la documentación que acredita la designación
del enlace institucional y del enlace operativo del personal del DIF-Michoacán, con lo que se
solventa lo observado.
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27. El Sistema DIF-Michoacana proporcionó el Proyecto Estatal Anual 2020, en el que se
incluyeron las estrategias a implementar con la finalidad de atender y dar seguimiento a los
compromisos y acuerdos que se firmaron en la minuta que se llevó a cabo el 8 de noviembre
de 2019 entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana y el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; sin embargo, las acciones planificadas para
el ejercicio 2020, se afectaron por la contingencia de COVID-19, por lo que están en proceso
de reprogramación.
2019-A-16000-19-0894-01-004 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, reprograme las estrategias y acciones para la
atención y seguimiento de los compromisos y acuerdos que se firmaron en la minuta que se
llevó a cabo el 8 de noviembre de 2019 con objeto de atender las recomendaciones señaladas
por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; asimismo, deberá informar,
de manera trimestral, a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán,
los avances en la instrumentación de las estrategias y resultados obtenidos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa
y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 4
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11
restantes generaron:
4 Recomendaciones y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 624,228.9 miles de pesos, que
representó el 64.0% de los 975,152.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y de los
remanentes del FAM. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió 853,407.7 miles de pesos y pagó
514,762.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 847,312.5 miles de pesos que
representó el 99.3% de los recursos del FAM; respecto de los recursos remanentes del FAM,
erogó 122,277.0 miles de pesos, de los 230,557.0 miles de pesos disponibles durante 2019,
por lo que quedó un monto disponible de 108,280.0 miles de pesos; adicionalmente, se
reintegraron 23.142.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no
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ejercidos y comprometidos, de los cuales 6,095.20 corresponden a los recursos ministrados
para el fondo y 17,047.4 miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y Municipios y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia correspondiente.
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo careció de un adecuado sistema de control
interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del
fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y congruencia a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto trimestre del
formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó un ejercicio razonable
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos.
Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval

Juan Carlos Hernández Durán

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DC-1980/2020 del
4 de septiembre de 2020, que se anexa a este informe, mediante el cual se presenta
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del
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análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado,
por lo que los resultados 1, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25 y 27 se consideran como no
atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
(SFyA), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (Sistema DIFMichoacán) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán
(IIFEEM).
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42, 67, párrafo segundo y 70,
fracción I, 72, párrafo último.

3.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17,
párrafos primero, segundo y tercero.

4.

Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A.

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: artículos primero y
tercero.
Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 42, fracción III, párrafo
último; 82 y 90, fracción I.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo:
artículos 14, fracciones I y II, y 24.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Michoacán de Ocampo y sus Municipios: artículos 30 y 51.
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios: artículos 9, inciso VII, numerales 84,
85, y 52.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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