
1.- Por favor, describa el ámbito de las funciones de la institución, indicando si existen 
excepciones al mismo. 
 
RESPUESTA: Las funciones y atribuciones que desarrolla la Coordinación de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, están enmarcadas en 
lo señalado por el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y que señala que son atribuciones de la Dependencia: 
Revisar las bases a que deben sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en las licitaciones para la adjudicación de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y vigilar su cumplimiento; 
 
Organizar, coordinar y vigilar el sistema de control gubernamental, evaluar en 
coordinación con la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, el avance y 
ejecución de los programas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal; 
 
Fijar las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría, que 
deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
vigilar su cumplimiento y prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten; 
 
Establecer lineamientos y bases generales para la realización de auditorías a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
 
Vigilar el debido ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de 
egresos, llevando a cabo revisiones, auditorías y peritajes, con el objeto de promover 
la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus programas; 
 
Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores al cuidado del Gobierno del Estado; 
 
Vigilar que los servidores públicos del Estado, que manejen fondos públicos, otorguen 
fianza que garantice debidamente su manejo; 
 
Vigilar y supervisar directamente, que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de 
servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás 
activos y recursos materiales; 
 
Vigilar, por sí o en coordinación con las autoridades federales competentes, que se 
cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios 
celebrados entre la Federación y el Estado, que deriven de las inversiones de fondos 
federales en la entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos; 
 
Vigilar el correcto cumplimiento de la inversión de fondos estatales, en los convenios 
de coordinación que el Estado celebre con los municipios de la entidad; 
 
Dar seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, 
evaluaciones y auditorías practicadas en las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Estatal, en forma directa o por conducto de auditores externos, 
a fin de asegurar que se corrijan las deficiencias detectadas; 



 
Informar al Gobernador del Estado, sobre el resultado de las evaluaciones y revisiones 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y turnar el 
resultado, cuando proceda, a las autoridades competentes o dictar las acciones para 
corregir las irregularidades; 
 
Designar a los auditores externos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a los comisarios o a sus equivalentes en los órganos 
de gobierno, normando y controlando su desempeño; 
 
Coadyuvar con la Auditoría Superior de Michoacán, para el establecimiento de los 
procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento de sus atribuciones, 
especialmente al ejercicio presupuestal de las entidades fiscalizables, en materia de 
servicios personales, según lo establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público; 
 
Supervisar que el ejercicio presupuestal en materia de servicios personales, se 
apegue a lo establecido en la legislación aplicable; 
 
Coordinarse con las dependencias públicas federales competentes para el control y 
evaluación de los recursos, que el Ejecutivo Federal transfiera al Estado para su 
ejercicio; 
 
Registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y practicar las 
investigaciones que fueren pertinentes; 
 
Atender las quejas y denuncias que sobre el desempeño de los servidores públicos, 
presenten los ciudadanos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Michoacán; 
 
Conocer e investigar, las conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidades administrativas y remitirlas a la autoridad competente, para que se 
determine la aplicación de las sanciones correspondientes; 
 
Establecer las normas, lineamientos y controles para la entrega y recepción de los 
asuntos, bienes y valores propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado, a cargo de 
servidores públicos, hasta el nivel y puesto que determine, en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 
 
Vigilar y supervisar la entrega y recepción que se haga de los asuntos y bienes 
inventariados, en la toma de posesión de los titulares de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal;  
 
También se desarrollan las funciones que se derivan de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, referentes a los procedimientos administrativo 
de responsabilidad y el seguimiento a la situación patrimonial de los servidores 
públicos del Estado. 
 
2.- La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los 
recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades 
externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para 
aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 
 



RESPUESTA: La toma de decisiones es unipersonal tanto en los procesos de revisión, 
auditoria y procedimientos administrativos de responsabilidad, así como los recursos 
que se deriven de la toma de decisiones. 
 
Con relación a los medios de impugnación de los actos administrativos que de dicten 
dentro de las funciones del órgano de control ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, las resoluciones ante este órgano son colegiadas de conformidad a lo 
señalado en el Código de Justicia Administrativa del Estado. 
 
3.- La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 
si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 
competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo. 
 
RESPUESTA: De conformidad a lo establecido por el artículo 60, fracción XIV de la 
Constitución Política del Estado, es atribución del Gobernador del Estado el nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal cuyo 
nombramiento y remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución o 
en las leyes; así mismo el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado señala  que el Gobernador del Estado, nombrará y removerá libremente a 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no esté 
determinado de otro modo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo o en las leyes. 
 
 
4.- La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de 
libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se 
exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está 
sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus 
actuaciones. 
 
RESPUESTA: 
Los recursos humanos se integran por:  
 
Personal de base, con nombramiento a través de concurso, sujeto a procedimiento 
escalafonario e inamovible Personal de confianza, con nombramiento por el C. 
Gobernador del Estado, sujeto a los derechos, obligaciones y responsabilidades que el 
marco normativo de actuación le requiere en razón del puesto y función que 
desempeña. 
 
Personal por contrato. El cual requiere del perfil profesional acorde a la función que 
desempeña, sujeto a evaluación y proceso de selección y reclutamiento. 
 
5.- La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación 
periódica en relación con dichas funciones. 
 
RESPUESTA: El marco jurídico de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado se integra por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, por el Reglamento Interior de la Administración Pública del Estado, por los 
Manuales de Organización, así como por los Manuales de Procedimientos de las 
diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, que es 
donde están descritas las funciones y actividades de competencia de las mismas. 
 



En relación al rubro de capacitación periódica relacionada a las funciones, la misma 
corresponde impartirla a las diferentes áreas de recursos humanos de las 
dependencias y entidades, capacitación que si se desarrolla de manera periódica, la 
cual es realizada a través de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
6.- La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 
de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de 
sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 
 
RESPUESTA: En la administración estatal se ha buscado que todas las dependencias 
y entidades cuenten con los correspondientes manuales de procedimientos donde se 
encuentra documentado el quehacer diario de los servicios que se desarrollan, 
además de contar con un registro estatal de trámites que corresponde llevar a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 
Además dentro de las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Finanzas y 
Administración se encuentran la de Coordinar la formulación y actualización 
permanente del programa de calidad y mejora continua, a fin de que en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los servidores públicos 
adquieran una nueva cultura de profesionalización, de trabajo eficiente y eficaz 
centrado en el servicio adecuado y oportuno al ciudadano. 
Así mismo, se encuentran publicados en el Periódico Oficial del Estado los Programas 
Sociales y sus Reglas de Operación, lo anterior para dar certeza al ciudadano de las 
reglas y procedimientos para acceder a los referidos programas. 
De igual forma, se promueve el uso de Tecnologías de información a través de la 
sistematización de los procesos, desarrollando herramientas informáticas que 
garanticen la eficiencia en los resultados. 
 
7.- La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 
ante los mismos. 
 
RESPUESTA: De conformidad a lo señalado por el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo, es obligación de la Administración Pública Estatal, a través de sus portales 
Web, deberán difundir de oficio, al menos, la información siguiente:  
 
I. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad 
administrativa y la normatividad que las rige, así como la forma de acceder a ellos;  
II. Toda su normatividad, como sus decretos administrativos, reglamentos, circulares y 
demás disposiciones de observancia general;  
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes, incluyendo su currículo académico y laboral;  
IV. La remuneración mensual integral por puesto, según lo establezcan las 
disposiciones correspondientes;  
V. Las actas, acuerdos, minutas y demás constancias que contengan las discusiones y 
decisiones de directivos del sujeto obligado y que sean de interés público;  
VI. Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias 
que la ley confiere autorizar a cualquiera de los sujetos obligados, así como las 
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios;  
VII. Los manuales de organización y procedimientos, y en general, la base legal que 
fundamente la actuación de los sujetos obligados;  



VIII. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución, en los términos que establezcan los presupuestos de egresos de los sujetos 
obligados;  
IX. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas a los recursos públicos 
en el ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;  
X. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos y 
subsidios, cualquiera que sea su fin;  
XI. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal 
electoral, a partir de su recepción por la autoridad en cuestión. Así como las auditorías 
y verificaciones que éstas ordenen, los que deberán hacerse públicos al resolver el 
procedimiento de fiscalización respectiva. Toda persona podrá solicitar, al Instituto 
Electoral de Michoacán, la información relativa al uso de los recursos públicos que 
reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales;  
XII. El nombre, domicilio legal y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 
públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;  
XIII. Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones 
por parte de los sujetos obligados;  
XIV. Las iniciativas que se presenten ante el Congreso del Estado y, en su caso, sus 
dictámenes;  
XV. Los informes de gestión financiera y cuenta pública;  
XVI. Las controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera 
de sus integrantes;  
XVII. El informe anual de actividades;  
XVIII. El monto y la aplicación de cualquier fondo auxiliar y fideicomisos que contengan 
recursos públicos;  
XIX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así 
como sus resultados;  
XX. Toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y transparencia, conforme a la Ley;  
XXI. La información relativa a la contratación, designación y comisión de funcionarios, 
plantillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en 
concepto de viáticos y otros, de los servidores públicos y de los que reciban subsidio o 
subvención; y,  
XXII. Los programas de Gobierno destinados a apoyar el desarrollo económico y social 
deberán difundirse con oportunidad, claridad y sencillez. 
Adicionalmente al Titular del Poder Ejecutivo, además de la información de oficio, de 
conformidad a lo señalado por el artículo 13 de la misma ley debe transparentar la 
información correspondiente al origen y aplicación de los recursos de cada una de sus 
dependencias y entidades; a  la glosa del informe que se presenta al Congreso, por 
unidad programática presupuestal; y,  Las estadísticas e indicadores de cada una de 
las unidades programáticas presupuestales en la ejecución de las acciones 
consideradas en los programas operativos anuales. 
 
En relación a que si se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos 
se han de realizar, le señalo que de acuerdo al artículo 138 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado, en la administración pública estatal, se encuentra 
organizado el Registro de la Administración Pública Estatal centralizada y 
descentralizada, que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y se 
actualizará permanentemente, para cuyo efecto las dependencias y entidades deberán 
proporcionar para su inscripción, por cada trámite y servicio que presten, la siguiente 
información: 
I. Nombre e identificación del trámite; 
II. Fundamento jurídico; 
III. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio; 



IV. Si el trámite o servicio debe solicitarse por escrito, mediante formato específico o 
puede realizarse de otra manera; 
V. El formato correspondiente; 
VI. Los datos y documentos específicos que debe contener o deben adjuntarse al 
trámite o servicio; 
VII. El plazo máximo que tiene la autoridad administrativa correspondiente para 
resolver el trámite o servicio y la procedencia de la afirmativa o negativa ficta; 
VIII. El monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, la forma de 
determinar el monto y los lugares en los que podrán ser liquidados; 
IX. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones 
que se emitan; 
X. Documento a obtener como resultado del trámite; 
XI. Unidades administrativas ante las que se puede solicitar el trámite; 
XII. Horario de atención al público; y, 
XIII. Los números de teléfono, fax y correo electrónico, en su caso, así como la 
dirección y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de 
consultas, documentos y quejas. 
 
Así mismo se cuenta con el servicio de 070, que es un número telefónico con atención 
de operadoras que dan información a los solicitantes sobre trámites, servicios del 
Gobierno del Estado, y redes sociales para la recepción de quejas facebooy y twitter. 
 
8.- Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a 
su servicio. 
 
RESPUESTA: Dentro de las funciones de la Dirección de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Coordinación de Contraloría se encuentra coordinar a la 
Jefatura de atención de Quejas y Denuncias que es el área responsable de la 
administración estatal de tener contacto directo con el ciudadano que se duele de un 
proceder ilegal por parte de los servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo del 
Estado de Michoacán de Ocampo, la cual una vez recabada la queja o denuncia 
respectiva inicia la investigación administrativa con el objeto de verificar el buen 
desempeño de las funciones públicas de los servidores. 
 
9.- La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento. 
 
RESPUESTA: 
Elaboración de presupuesto, la aplicación de medidas de disciplina y austeridad 
presupuestaria y la programación del gasto en razón de las funciones que se 
desempeñan y el objeto del gasto. 
 
10.- Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 
apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 
funciones. 
 
RESPUESTA: De conformidad a lo establecido por el artículo 11 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, están obligados a coordinar entre sí sus acciones, 
cuando el desarrollo de las funciones encomendadas lo requieran; de la misma forma 
que de acuerdo a lo ordenado por el artículo 12 de la referida ley, las dependencias y 
entidades del Ejecutivo Estatal, deberán coordinarse con las dependencias de la 



Administración Pública Federal, con los gobiernos de los estados y con los 
ayuntamientos del Estado de Michoacán, en el ámbito de su competencia. 
 
 
11.- Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; 
la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 
información emitida con tal propósito (En caso de que la información relativa esté 
contenida en algún documento, por favor aportar copia del mismo) y la forma en que 
ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 
 
RESPUESTA: 
Con el propósito de mantener informada a la Ciudadanía el Gobierno del Estado 
publican de forma bimestral las acciones realizadas y la aplicación del gasto en el sitio: 
http://laip.michoacan.gob.mx/publicador/dependencias.jsp, así como la propia 
Coordinación de Contraloría en su sitio: 
http://cocoem.michoacan.gob.mx//index.php?option=com_content&task=view&id=206&
Itemid=250 
 
 
12. Informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento 
de sus funciones, suministrando la información pertinente (Referida en lo posible a los 
últimos cinco años), y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: 
 
 
A).- Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias 
que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización 
sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; 
elaboración de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los 
particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas 
sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y 
propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones 
de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; 
atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su 
competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil. 
 
 
RESPUESTA: 
Como programa principal emanado del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, la 
Coordinación de Contraloría realiza la aplicación del programa estructural “Lucha 
frontal contra toda forma de corrupción”, así como “La contraloría social para 
garantizar el buen uso de los recursos públicos”, de los cuales se desprende la 
realización de diversas acciones encaminadas a la prevención de las prácticas 
corruptas, exponiendo como ejemplo las siguientes: 
• Blindaje Electoral 2009 y 2011 
• Promoción de Código de Ética publicado el 10 de agosto del 2011 en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán. 
• Publicación del Manual de Organización de la Coordinación de Contraloría con 

fecha 17 de febrero de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Michoacán. 

• Manual de Procedimiento de la Coordinación de Contraloría de fecha 16 de 
febrero de 2009. 



• Evento de Declaración anual de modificaciones patrimoniales 2009, en donde se 
promovió y concientizo a servidores púbicos sobre la importación del rendimiento 
de la declaración. 

• Taller de observaciones recurrentes determinadas por instancias fiscalizadoras 
2010, el cual fue dirigido a servidores públicos del Poder Ejecutivo responsables 
del ejercicio del recurso. 

• Foro de reconocimiento a las mejores prácticas de participación ciudadana y 
gestión de los gobiernos municipales de Michoacán 2011. 

• Así como, acciones de carácter preventivo, como lo son: Auditorías directas e 
indirectas, análisis, recomendaciones, licitaciones, asistencias a Juntas de 
Gobierno, supervisiones al recurso de inversión, asesorías a todo aquel servidor 
público que lo solicite.  

 
B).- Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el 
número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 
indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 
cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 
decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de 
permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar 
dicha decisión. 
 
La Coordinación de Contraloría tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa, para los servidores públicos 
adscritos al poder ejecutivo. 
 
Por lo que ha tenido en total de investigaciones iniciadas: 
 
PERIODO INVESTIGACIONES 

INICIADAS 
SUSPENDIDAS ARCHIVADAS 

SIN 
RESOLVER 

CON O SIN 
PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD 

TURNADAS 
POR NO SER 

COMPETENCIA 
2007 175 0 178 62 0 
2008 181 0 142 17 7 
2009 515 5 165 3 0 
2010 448 2 215 35 159 
2011 504 0 203 63 58 
 
 
C).- Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos 
cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número 
de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el 
número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o 
absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o 
extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos. 
 
La Coordinación de Contraloría tiene funciones de SANCIÓN de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil 
para los servidores públicos adscritos al poder ejecutivo. 



Por lo que ha tenido en total de investigaciones iniciadas:  
 

PERIODO INVESTIGACIONES 
INICIADAS  

CON PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 

SIN 
RESPONSABILIDAD 

2007 173   
2008 115 31 42 
2009 240 38 32 
2010 202 49 65 
2011 303 115 70 

 
 
D).- Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las 
mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 
erario público en cada uno de los últimos cinco años. 
 
La Coordinación de Contraloría tiene funciones de SANCIÓN de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil 
para los servidores públicos adscritos al poder ejecutivo. 
 
Por lo que ha tenido en total de investigaciones iniciadas:  
 

PERIODO SANCIONES 
PECUNIARIAS. 

2007 $397,685 
2008 $1,387,064 
2009 $201,718 
2010 $149,889 
2011 $4,219,620 

 
 
E).- Informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta 
sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 21 fracción XXXII.  
que señala que son atribuciones de la Secretaría de Finanzas y Administración el 
Programar, promover, organizar y coordinar el desarrollo, modernización y 
simplificación administrativa integral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a fin de que los recursos humanos, materiales, 
financieros y los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios 
de honestidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, austeridad y racionalidad; para lo que 
podrá realizar o encomendar investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre 
estas materias, y dictar las disposiciones administrativas necesarias al efecto. 
 
 
 
 
 
 
 


