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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de
Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales
Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-16000-19-1582-2021
1582-DS-GF

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,319,064.4
2,319,064.4
100.0%

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales transferidos del
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, razón por la cual, el monto del alcance se presenta
en el informe individual número 167-DS, en el que se revelan los resultados y en su caso, las
observaciones correspondientes y la promoción de las acciones.
Resultados
Transferencia de Recursos
1. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo (SFA) abrió una cuenta bancaria específica y productiva, para recibir, administrar y
manejar los recursos federales del Programa Presupuestario U006 2020 (PP U006 2020) y
sus rendimientos financieros correspondientes al primer y segundo Anexo de Ejecución.
2. La SFA abrió una cuenta bancaria productiva y específica para recibir y administrar los
recursos correspondientes a dos Convenios de Apoyo Financiero de Recursos Públicos
Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables del PP U006 2020 y sus
rendimientos financieros; sin embargo, no abrió una cuenta bancaria por cada uno de los
convenios celebrados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículo 69, y del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales
Extraordinarios No Regularizables, cláusula tercera, inciso a y b.
2020-B-16000-19-1582-08-001
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
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para
recibir y administrar los recursos para cada uno de los Convenios de Apoyo Financiero de
Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables del PP U006 2020
y sus rendimientos financieros, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículo 69, y del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos
Federales Extraordinarios No Regularizables, cláusula tercera, incisos a y b.
3. La SFA recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos federales del PP
U006 2020 correspondientes al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y
sus dos Anexos de Ejecución por 1,986,702.9 miles de pesos y 48,661.5 miles de pesos,
respectivamente, así como, 283,500.0 miles de pesos y 200.0 miles de pesos
correspondientes a dos Convenios de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales
Extraordinarios No Regularizables, el primero para enfrentar el déficit presupuestal 2020 en
servicios personales y pago de jubilaciones, y el segundo para cubrir gastos relacionados con
la operatividad de la Universidad, respectivamente, para un total de 2,319,064.4 miles de
pesos para ser transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción; sin embargo, los recursos
correspondientes a los dos Anexos de Ejecución fueron transferidos a la UMSNH con atrasos
que van de 1 a 4 días hábiles posteriores al plazo establecido en la normativa; asimismo, de
los rendimientos financieros generados de marzo a diciembre de 2020 por 127.6 miles de
pesos, únicamente le transfirió 125.9 miles de pesos, siendo esta transferencia hasta el 24
de diciembre de 2020, mientras que 1.6 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE y
0.1 pesos se utilizaron para el pago de comisiones bancarias, en incumplimiento del Anexo
de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 8 de enero de
2020, cláusula segunda, y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de
Colaboración para el Apoyo Financiero del 27 de noviembre de 2020, cláusula tercera, inciso
c.
2020-B-16000-19-1582-08-002
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 administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, transfirieron a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo los recursos del subsidio con atrasos que van de 1 a 4 días hábiles posteriores al
plazo establecido en la normativa; además, no le transfirieron la totalidad de los
rendimientos financieros generados, en incumplimiento del Anexo de Ejecución al Convenio
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero del 8 de enero de 2020, cláusula segunda,
y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
Financiero del 27 de noviembre de 2020, cláusula tercera, inciso c.
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4. Los saldos en las cuentas bancarias donde de la SFA recibió y administró los recursos del
PP U006 2020 al 31 de diciembre de 2020 fue por 1.5 miles de pesos y a febrero de 2021,
por 0.1 miles de pesos; asimismo, el saldo de la cuenta bancaria de los recursos
extraordinarios al 31 de diciembre de 2020 era por 0.1 miles de pesos y al 31 de marzo de
2021 por 0.1 miles de pesos, los cuales se corresponden con los registros contables a las
mismas fechas; asimismo, se constató que no se transfirieron recursos a cuentas ajenas al
subsidio federal.
5. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aportó los recursos estatales
convenidos en el Anexo de Ejecución del PP U006 2020 por 873,994.3 miles de pesos y en el
Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios
No Regularizables por 141,750.0 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó evidencia de
la aportación convenida en el segundo Anexo de Ejecución por 21,407.3 miles de pesos;
además, las transferencias del Anexo de Ejecución no se realizaron de acuerdo con los
plazos establecidos, ya que se originaron atrasos que van de 1 a 14 días hábiles, en
incumplimiento del Convenio Marco de Colaboración, cláusula segunda; y del Anexo y
Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero,
cláusulas segunda y tercera, inciso a.
2020-B-16000-19-1582-08-003
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, no proporcionaron evidencia de la aportación convenida en el
segundo Anexo de Ejecución; además, las transferencias del Anexo de Ejecución no las
realizaron de acuerdo con los plazos establecidos, en incumplimiento del Convenio Marco
de Colaboración, cláusula segunda, y del Anexo y Segundo Anexo de Ejecución al Convenio
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusulas segunda y tercera, inciso a.
Registros e Información Contable y Presupuestal
6. La SFA registró de manera contable y presupuestaria los recursos federales ordinarios y
extraordinarios del PP U006 2020 por un monto de 2,319,064.4 miles de pesos, así como los
rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias por 127.5 miles de pesos;
asimismo, registró el monto de los recursos y de los rendimientos financieros transferidos a
la UMSNH por 125.9 miles de pesos; por otra parte, la información contable y
presupuestaria formulada sobre los recursos del subsidio es coincidente, y se encuentra
debidamente conciliada, de conformidad con la normativa aplicable.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles
internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 3
restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la transferencia de los recursos del programa
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales por el Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad
es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada infringió la normativa, principalmente
en materia de Transferencia de Recursos; así como de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, y de los
Anexos de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una
gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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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.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número
SFA/SE/DASA/0014/2022 de fecha 04 de enero de 2021, mediante el cual se presenta
información con el propósito de atender lo observado, no obstante, derivado del análisis
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados
2, 3 y 5 se consideran como no atendidos.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

6

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

8

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

9

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

10

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio
Marco de Colaboración, cláusula segunda; del Convenio de Apoyo Financiero de
Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables, cláusula tercera, inciso
a y b: del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
Financiero de fecha 8 de enero de 2020, cláusulas segunda y tercera, inciso a, y del
Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo
Financiero de fecha 27 de noviembre de 2020, cláusulas segunda y tercera, incisos a y c.

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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