
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Morelia, Michoacán 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-16053-14-0542 
GF-725 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,980.0   
Muestra Auditada 45,526.6   
Representatividad de la Muestra 62.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el 2013 al municipio de Morelia, Michoacán, por 72,980.0 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 45,526.6 miles de pesos, monto que representó el 62.4% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado al municipio de Morelia Michoacán, de los 
recursos de SUBSEMUN 2013, con base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de 
control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que 
destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• El municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo, 
administración y ejercicio de los recursos para el otorgamiento del subsidio. 

• El municipio cuenta con registros contables específicos que permiten identificar por 
subcuentas las erogaciones que corresponden con las acciones realizadas con los 
recursos del SUBSEMUN.  

• El municipio tiene controles que le permiten un adecuado manejo y administración 
de los recursos del subsidio. 
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Debilidades 

• El municipio no implementó controles que permitan conciliar las cifras presentadas 
en el cierre del ejercicio con lo realmente pagado al 31 de diciembre 2013. 

• El municipio carece de una planeación adecuada para la construcción y su 
terminación y operación.  

• El municipio no tiene integrado el expediente unitario de las obras públicas 
realizadas con el recurso de SUBSEMUN. 

• El municipio no tiene controles sobre las actas entrega-recepción de las obras 
públicas efectuadas con recursos del SUBSEMUN. 

• El municipio carece de controles que garanticen que la contratación de las obras 
públicas, realizadas con los recursos del SUBSEMUN 2013, se fundamenten y 
motiven conforme a la normativa federal. 

• El municipio no implementó indicadores para evaluar los resultados alcanzados con 
la aplicación de los recursos del SUBSEMUN. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el municipio es medio, por lo que se requiere atender 
las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

13-D-16053-14-0542-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Morelia, Michoacán, instruya a quien corresponda, a fin de que en 
lo subsecuente se atiendan las debilidades determinadas en la evaluación del control 
interno para garantizar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la normativa y la 
transparencia en su operación. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El municipio de Morelia, Michoacán, cumplió con los requisitos en tiempo y forma para 
acceder a los recursos del SUBSEMUN 2013, asimismo, suscribió en tiempo y forma el 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio y el Anexo Técnico. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán 
transfirió los recursos de la primera y segunda ministración de manera ágil y directa al 
municipio de Morelia, Michoacán. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

4.  El municipio cuenta con registros contables y presupuestales debidamente identificados 
y controlados sobre las erogaciones y transferencias realizadas con recursos del SUBSEMUN 
2013. 

5.  El municipio no presentó la documentación justificativa y comprobatoria por 1,464.0 
miles de pesos. 

13-D-16053-14-0542-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,464,051.78 pesos (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y un 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
pesos 78/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
cuenta de la TESOFE, por falta de documentación comprobatoria. 

Destino de los Recursos 

6.  De los 72,980.0 miles de pesos transferidos del SUBSEMUN, se ejercieron 71,943.6 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2013, monto que representó el 98.6%, por lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 1,036.3 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron 
rendimientos financieros por 551.8 miles de pesos, y se reprogramó el 0.4% así como fue 
reintegrado a la TESOFE por 1,190.1 miles de pesos. La distribución de los recursos fue la 
siguiente: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
SUBSEMUN 2013 
(miles de pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto % 
Porcentaje 

de 
aplicación 

Profesional
ización Equipamiento Infraestructura Total ejercidos  

A 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

9,474.3 0.0 4,900.00 14,374.30 19.7% 

B Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 1,098.8 0.0 0.0 1,098.8  1.5% 

C Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 3,388.8 23,053.1 16,442.2 42,884.1 58.8% 

D Red Nacional de Telecomunicaciones 0.0 9,591.4 0.0 9,591.4 13.1% 

E Sistema Nacional de Información (Bases 
de Datos) 0.0 1,213.0 0.0 1,213.0 1.7% 

F Servicios de Llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089 0.0 1,622.3 1,159.7 2,782.0 3.8% 

 
Total 13,961.9 35,479.8 22,502.0 72.341.7 98.6% 

  Recursos no ejercidos al 31 de diciembre 
de 2013  221.7 814.6 0.0 1,036.4 1.4% 

 Total de Recursos ejercidos 14,183.6 36,294.4 22,502.0 72,980.0 100.0% 

FUENTE:  Informe Cumplimiento de Metas del Recurso Federal Acumulado al 31 de diciembre de 2013. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Se constató la entrega de los informes trimestrales al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio del 2013. 

8.  El municipio reportó la información relativa al ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del SUBSEMUN; sin embargo, se verificó que no hay congruencia entre el importe 
ejercido de los recursos del SUBSEMUN que se reportó en el Informe de cumplimiento de 
metas acumulado al mes de diciembre de 2013 por 72,341.7 miles de pesos, y el que se 
reportó en el cierre del ejercicio al 31 de 2013 por 72,980.0 miles de pesos. 
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13-B-16053-14-0542-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Morelia, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión presentaron diferencias en las cifras 
reportadas como ejercidas con los recursos del SUBSEMUN al cierre del ejercicio.   

9.  El municipio envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicó en su página de 
internet mediante el Sistema del Formato Único (SFU), la información trimestral relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados de los recurso del SUBSEMUN 2013, verificándose 
que son coincidentes en las cifras reportadas en los formatos Nivel Fondo y Formato Único 
(Avance Financiero), cumpliendo congruencia en la información. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

10.  El municipio destinó el 19.7% de los recursos asignados al Desarrollo y Aplicación de 
Políticas Públicas para la Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana de 
conformidad con la normativa. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

11.  El municipio destinó 1,098.8 miles de pesos, al programa de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, el cual se basa en un escrito de reserva 
de confiabilidad, mediante los exámenes Toxicológicos, de Personalidad, Poligráficos y 
Entorno Social e Investigación Socioeconómica, los cuales cumplen con las especificaciones 
generales en los convenios de colaboración para la aplicación de evaluaciones. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

12.  El municipio destinó al programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Publica recursos del SUBSEMUN por 42,884.1 miles de pesos, de los cuales 2,694.5 miles de 
pesos fueron para la adquisición de nueve camionetas Patriot, las cuales no se encuentran 
autorizadas conforme a las especificaciones generales del Catálogo Único de Bienes del 
SUBSEMUN 2013. 

13-D-16053-14-0542-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,694,477.35 pesos (dos millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
setenta y siete pesos 35/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la TESOFE por la adquisición de nueve camionetas Patriot las 
cuales no se encuentran autorizada en el Catálogo Único de Bienes del SUBSEMUN 2013. 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

13.  Con la revisión de la acción de equipamiento, se comprobó que se ejercieron 9,591.4 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, destinados a la adquisición de terminales 
digitales para la inscripción a la Red Nacional (móvil) y Proyecto de Video-Vigilancia para la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana, las cuales cumplen con las especificaciones 
contenidas en el Catálogo Único de Bienes. 
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Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos) 

14.  Con la revisión de la acción de equipamiento, se comprobó que se ejercieron 1,213.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, destinados a la adquisición de terminales 
digitales para la inscripción a la Red Nacional (móvil) y Proyecto de Video-Vigilancia para la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana, las cuales cumplen con las especificaciones 
contenidas en el Catálogo Único de Bienes. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

15.  De la adquisición de bienes, servicios y una obra por un monto 3,180.1 miles de pesos 
en la adquisición del Proyecto de Video-Vigilancia, y en infraestructura, trabajos de 
acabados en edificios y otros trabajos especializados, se comprobó que cumplen con las 
especificaciones generales contenidas en el Catálogo Único de Bienes del SUBSEMUN 2013. 

Equipamiento y Profesionalización 

16.  Se constató que se realizaron 16 adjudicaciones para el equipamiento de los elementos 
de seguridad pública mediante cuatro licitaciones públicas y una por invitación a cuando 
menos tres personas la cual rebasó los montos máximos, pero presentó el dictamen 
correspondiente debidamente fundado y motivado; además, se encuentran formalizados y 
contienen los requisitos mínimos que marca la normativa. 

17.  Con la revisión de los expedientes unitarios de la obra pública, se constató que se 
ejercieron 15,422.2 miles de pesos para la construcción de dos Subcomandancias de policía 
municipal y aulas de capacitación, los cuales se adjudicaron de forma directa, sin respetar 
los montos máximos autorizados para las distintas modalidades de contratación señaladas 
en la normativa, aun cuando presentaron los dictámenes de excepción a la licitación pública, 
éstos no están debidamente fundados y motivados. 

13-B-16053-14-0542-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Morelia, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión contrataron indebidamente las obras 
efectuadas mediante procedimientos de adjudicación directa, en incumplimiento de la 
normativa. 

Infraestructura 

18.  Con la revisión de tres contratos, se constató la falta de la amortización de los anticipos 
otorgados por 59.9 miles de pesos. 

13-D-16053-14-0542-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 59,905.35 pesos (cincuenta y nueve mil novecientos cinco pesos 35/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
TESOFE, por no amortizar los anticipos de tres contratos. 

19.  En la revisión física de las obras públicas para la construcción de dos Subcomandancias 
de policía municipal y aulas de capacitación, se observó que no se encuentran funcionando 
como lo establecen los objetivos de las reglas de operación 2013; además, a la fecha de la 
auditoria no cuentan con el acta de entrega-recepción del contratista. 
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13-B-16053-14-0542-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Morelia, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron el acta de entrega-
recepción de las obras y éstas no están operando de conformidad con los fines señalados. 

Cumplimiento de Objetivos y metas del SUBSEMUN 

20.  El municipio no proporcionó evidencia de que el SUBSEMUN 2013 se sujetó a 
evaluaciones para estimar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad 
pública, por medio de una instancia técnica independiente. 

13-B-16053-14-0542-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Morelia, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no proporcionaron evidencia de que 
los recursos del SUBSEMUN 2013 se sujetaron a evaluaciones para estimar el impacto de los 
resultados alcanzados en materia de seguridad pública, por medio de una instancia técnica 
independiente. 

21.  Se evaluó el nivel del gasto al final del año de la revisión, donde se ejerció a la fecha de 
la auditoría, un monto de 71.943.6 miles de pesos, el cual representó el 98.6% del total 
asignado. El recurso se aplicó a los programas de Previsión Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica; Red 
Nacional de Telecomunicaciones; Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública 
(Bases de Datos); y Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima. 

El recurso se destinó principalmente en los conceptos de profesionalización por 13,961.9 
miles de pesos, y equipamiento por 35,479.7 miles de pesos; esto apoyó las actividades 
operativas de los elementos y homologación de los sistemas de intercomunicación policial y 
en infraestructura, por 22,502.0 miles de pesos en la adecuación y ampliación de las 
instalaciones de la seguridad pública municipal. 

Asimismo, se analizó la importancia de la aplicación del subsidio en los programas de 
Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana por un importe 
de 14,374.3 miles de pesos; de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza por 1,098.8 miles de pesos; de Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública por 42,884.1 miles de pesos; de Red Nacional de Telecomunicaciones por 
9,591.4 miles de pesos; Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de 
Datos); por 1,213.0 miles de pesos; y Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia 
anónima 2,782.0 miles de pesos que representaron el 19.7.0%, 1.5%, 58.8%, 13.1% y el 
3.8%, respectivamente. 

En el municipio la operación policial es activa, y las acciones de inteligencia se orientan a la 
efectividad.  

Como herramienta de carácter preventivo, el estado ha implementado las acciones que 
indica la normativa para la prevención del delito.  
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Los delitos “Robo a Casa Habitación”, “Robo de Vehículos” y “Robo de Negocios” 
disminuyeron en 90%, 85% y 119% respectivamente. 

Los delitos “Homicidios por Arma Blanca”, “Lesiones con Arma de Fuego”, y “Delitos 
Patrimoniales Extorsión”, disminuyó en 45.0%, 20.0%, y 13.0%, respectivamente. 

El índice de eficiencia en el uso de los recursos SUBSEMUN del 2013 destinados a la 
profesionalización de los elementos policiales con respecto del total de policías en la 
entidad fiscalizada fue del 249.2%, asimismo, el 30.1% se destinó en equipamiento para los 
cuerpos de seguridad publica respecto de los programas con prioridad nacional. 

En relación con la transparencia, el municipio entregó los informes trimestrales a la SHCP 
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del ejercicio 2013; 
asimismo, los difundió en la página de internet. Por otro lado, se determinaron diferencias 
entre la cifra del importe ejercido de los recursos del SUBSEMUN que se reportó en el 
Informe de cumplimiento de metas acumulado al mes de diciembre de 2013, en 
comparación con lo reportado en el Cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2013. 

El municipio no llevó a cabo la evaluación de los resultados del subsidio conforme a la 
normativa, lo que contribuiría a retroalimentar su estrategia y operación en lo subsecuente. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   

I.1.- El control interno del municipio resultó: (Suficiente, Insuficiente o Deficiente)  Regular 

2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe ejercido y devengado/Monto asignado). 98.6% 

II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  98.6% 

II.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 98.6% 

II.4.- Nivel de gasto al 30 de agosto de 2014 (Importe pagado/Monto asignado). 0.0% 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 

II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). Sí 

3. OPERACIÓN POLICIAL   

III.1.- Número de personal policial con que cuenta el municipio. 301 

III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  N/P 

III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  0.0% 

III.4.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 

III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) N/P 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 15.0 
III.7.- Existe en el estado el servicio de llamadas de emergencia 089 (Sí o No). Sí 
III.8.- Cuantas denuncias se formalizaron a través del 089.  N/P 
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4. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL (%).  

IV.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Importe aplicado/Monto 
total asignado).  19.7% 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe aplicado/Monto total 
asignado). 1.5% 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado). 58.8% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 13.1% 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 1.7% 

IV.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089 3.8% 

5. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.   
V.1.- Índice de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad 
fiscalizada en 2013 (%) 249.2% 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con 
prioridad en 2013 (%). 30.1% 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto de los 
programas con prioridad en 2013 (%) 33.5% 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos).  100.0% 
VI.2.- 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 subsidio (Formato 
Único y Formato de Nivel Subsidio) (Sí, No, Parcialmente).  

Sí 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   
VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al estado en materia de seguridad 
pública (%). 66.0% 

VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o 
Parcialmente). Parcialmente Si 

VII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal 
en 2013 respecto a 2012.  5.0% 

VII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en e 
+l municipio (Sí o No).  No 

VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones (%). 0.0% 

8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.   
VIII.1.- El municipio realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista por 
la normativa (Sí o NO)  No 

FUENTE: Informe del cumplimiento de metas del recurso federal al 31 de diciembre de 2013. 
 N/P. No proporcionó información.  

 

En conclusión, el municipio contribuyó a la política pública en materia de seguridad pública 
y a la implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo de los programas con 
prioridad nacional, al ejercer el 98.6% de los recursos federales transferidos del SUBSEMUN, 
para la prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana, y la 
profesionalización y equipamiento a los elementos policiales, así como, mejorar la 
infraestructura de sus corporaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,218.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,526.6 miles de pesos que 
representaron el 62.4%, de los 72,980.0 miles de pesos transferidos al municipio de Morelia 
mediante el SUBSEMUN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio de Morelia había ejercido el 98.6% de los recursos transferidos, por lo que se 
atendió el objetivo del subsidio y se realizó la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Morelia registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de las reglas del SUBSEMUN, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,218.4 miles de pesos, que 
representa el 5.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Morelia no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
SUBSEMUN, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del SUBSEMUN se 
cumplieron en un 98.6% ya que se ejercieron los recursos para fortalecer el desempeño de 
las funciones de seguridad pública, a fin de salvaguardar los derechos de integridad de sus 
habitantes y preservar el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad 
Nacional siguientes: el 19.7% en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, el 1.5% en Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza, el 58.8% en Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, el 13.1% en Red Nacional de Telecomunicaciones, el 1.7% en Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos), y el 3.8% en el Servicio de Llamada de Emergencias 066 y 
Denuncia anónima 089. 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, realizó en general una gestión razonable de 
los recursos SUBSEMUN, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, 
la Secretaría de Administración y la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán. 

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:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: anexo 8. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, fracción IX;  85, 
párrafo primero, fracción II, párrafos tercero y quinto. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 72, párrafo primero, y 85, 
fracción V. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 54 y 59. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículos 27; 30 y 41. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
artículos 110; 115; 127; 130; 138; 143;164 y 168. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los estados cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones 
territoriales: reglas  tercera; cuarta; octava; novena fracción I, letra C; décima; décima 
Primera, fracción I, letras A y B; fracción II, letra A, y fracción III, letra B y C; décima 
segunda; décima tercera; décima sexta, fracción II, Trigésima Quinta, fracción I, letra L; 
trigésima séptima, fracción I, letra C. 

Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación 
de los Recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF del 25 de abril de 2013: 
lineamiento undécimo, fracción iii, inciso a, y vigésimo cuarto. 

Las cláusulas primera y tercera de los contratos SUBSEMUN/SOP/DO/2421/ADF/13, 
SUBSEMUN/SOP/DO/2382/ADF/13, Y SUBSEMUN/SOP/DO/2391/ADF/13. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Gasto Federalizado 

 
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número CM-123/2014 de fecha 21 de 
octubre de 2014, que se anexa a este informe.  
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