
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Uruapan, 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-16102-14-0559 
GF-726 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,854.0   
Muestra Auditada 8,046.1   
Representatividad de la Muestra 74.1%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el 2013 al municipio de Uruapan, Michoacán, por 10,854.0 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 8,046.1 miles de pesos, monto que representó el 74.1% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado al municipio de Uruapan, Michoacán, de los 
recursos del 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  

Fortalezas 

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

• El municipio cuenta con registros contables específicos que permiten identificar por 
subcuentas las erogaciones que corresponden a 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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• El municipio cuenta con un eficiente control para el resguardo de la documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes. 

Debilidades 

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

• El municipio no destinó por lo menos el 20% de los recursos asignados al Desarrollo 
y Aplicación de Políticas Públicas para la Prevención Social del Delito con 
Participación Ciudadana. 

• El municipio carece de controles que le permitan presentar los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de con los recursos del “SUBSEMUN” así 
como su publicación. 

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-16102-14-0559-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Uruapan, 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 Uruapan, 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 Tesorería del municipio de Uruapan presentó los oficios para la asignación de los 
recursos del SUBSEMUN y el reintegro a la TESOFE por 609.6 miles de pesos del recurso 
principal el día 17 de enero de 2014. 

4.  De los recursos asignados al municipio de Uruapan, Michoacán, la Tesorería del 
municipio cumplió con los requisitos establecidos previos a la asignación y entrega de la 
segunda ministración del subsidio. 

5.  El ente fiscalizador realizó las actividades correspondientes al cierre del ejercicio del 
SUBSEMUN 2013. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán 
transfirió los recursos de la primera y segunda ministraciones de manera ágil y directa al 
municipio de Uruapan, Michoacán. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

7.  El municipio cuenta con registros contables y presupuestales debidamente identificados 
y controlados, sobre las erogaciones y transferencias de los recursos del SUBSEMUN 2013. 
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8.  El municipio canceló la documentación comprobatoria original del gasto con la leyenda 
“Operado SUBSEMUN 2013” y cumplen con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

9.  De los 10,854.0 miles de pesos transferidos del SUBSEMUN, se ejercieron 10,244.3 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2013, monto que representó el 94.4%, por lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 609.7 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 (en pesos) 

Profesionalizació
n Equipamiento Infraestructura Total Ejercido 

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

18.3% 1,982.7  0.0  0.0  1,982.7 

B Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 0.0% 0.0  0.0  0.0  0.0 

C Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública 76.1% 

 
1,049.8 

  
3,211.8   4,000.0  8,261.6 

D Red Nacional de Telecomunicaciones 0.0% 0.0  0.0 0.0  0.0 

Total 94.4% 3,032.5  3,211.8  4,000.0  10,244.3 

Subejercicio del Ejercicio Fiscal 2013 5.6% 255.1 354.6 0.0 609.7 

Total de recursos del SUBSEMUN 2013 100.0%  3,287.6   3,566.4 4,000.0  10,854.0 
FUENTE:  Informe Cumplimiento de Metas del Recurso Federal Acumulado al 31 de diciembre de 2013. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  El municipio entregó los informes trimestrales al Consejo Nacional de Seguridad Pública 
sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio del 2013. 

11.  El municipio reportó trimestralmente a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, la información relativa al ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
SUBSEMUN 2013. 

12.  El municipio no presentó evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante el Sistema del Formato Único (SFU), los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino, subejercicios, reintegros que, en su caso, se generaron y los 
resultados de los recursos federales transferidos vía subsidios correspondiente a los tres 
primeros trimestres en el Formato Único, y los cuatro trimestres a Nivel Fondo, ni 
proporcionó evidencia de su publicación en la página de Internet en donde se ponga a 
disposición del público los informes trimestrales en Formato Único y a Nivel Fondo. 
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13-B-16102-14-0559-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, 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 los tres 
primeros informes trimestrales del Formato Único, y los cuatro informes trimestrales a Nivel 
Fondo, ni proporcionaron evidencia de su publicación a través de sus medios oficiales de 
difusión ni los pusieron a disposición del público. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

13.  La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Tesorería del Municipio de Uruapan, 
no cumplieron con el 20% de los recursos asignados al Desarrollo y Aplicación de Políticas 
Públicas para la Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana en incumplimiento 
de la normativa. 

El municipio de Uruapan, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se 
solventa lo observado. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

14.  El municipio destinó al programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Publica recursos de SUBSEMUN por 8,261.6 miles de pesos, en los conceptos de 
profesionalización, equipamiento e infraestructura para la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Uruapan, Michoacán con recursos del SUBSEMUN; los cuales cumplen con las 
especificaciones generales contenidas en el Catálogo de Bienes del SUBSEMUN 2013. 

Equipamiento y Profesionalización 

15.  La entidad fiscalizada realizó adjudicaciones y servicios por 3,211.8 miles de pesos, 
mediante tres contratos por licitación pública, y uno por procedimiento de adjudicación 
directa, respetando los montos máximos autorizados para las distintas modalidades de 
contratación señalada en la normativa federal aplicable. 

16.  La entidad fiscalizada realizó adquisiciones a precios unitarios mediante contratos los 
cuales se encuentran debidamente formalizados y que contienen los requisitos mínimos que 
marca la normativa, asimismo, los proveedores no recibieron anticipos y garantizaron, 
mediante fianzas, el cumplimiento de todas sus obligaciones a su cargo derivadas del 
contrato. 

17.  La entidad fiscalizada cuenta con la documentación que acredita la entrega de los 
servicios y la satisfacción de las funciones del municipio, las cuales cumplen con las 
especificaciones generales contenidas en el catálogo único de bienes del SUBSEMUN 2013. 

Infraestructura 

18.  La entidad fiscalizada ejerció 4,000.0 miles de pesos, en un contrato que se adjudicó 
mediante licitación pública y cuenta con el contrato de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado; además los pagos realizados se soportaron con tres 
estimaciones respectivas, que corresponden al tiempo contractual y cuentan con su 
documentación soporte; asimismo, se constató la amortización total del anticipo y con la 
visita física se comprobó que la obra está en buen estado y operando. 
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Cumplimiento de Objetivos y metas del SUBSEMUN 

19.  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-16102-14-0559-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán 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 en materia de seguridad pública, por medio de una instancia 
técnica independiente. 

20.  Se evaluó el nivel del gasto al final del año de la revisión, donde a la fecha de la 
auditoría, se ejerció un monto de 10,244.3 miles de pesos, el cual representó el 94.4% del 
total asignado. El recurso se aplicó a los programas de Previsión Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; y Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Publica. 

El recurso se destinó principalmente en los conceptos de profesionalización por 3,032.4 
miles de pesos, y de equipamiento por 3,211.8 miles de pesos; lo que apoyó las actividades 
operativas de los elementos y homologación de los sistemas de intercomunicación policial y 
en infraestructura, por 4,000.0 miles de pesos en la adecuación y ampliación de las 
instalaciones de 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 1,982.6 miles de pesos; y de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
por 8,261.6 miles de pesos, que representaron el 18.3%, y el 76.1%, 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 municipio ha implementado las acciones que 
indica la normativa al respecto. 

Los delitos “Robo a Casa Habitación”, “Robo de Vehículos” y “Robo a Transeúntes”, 
disminuyeron los niveles de incidencia en 72%, 92% y 98% respectivamente. 

El índice de eficiencia en el uso de los recursos SUBSEMUN 2013 destinados a la 
profesionalización de los elementos policiales respecto del total de policías en la entidad 
fiscalizada fue del 86.1%; el 90.1% se destinó en equipamiento para los cuerpos de 
seguridad pública y se destinó el 13.3% para el concepto de infraestructura de instalaciones 
de seguridad pública, respecto de los programas con prioridad nacional. 

En relación en la transparencia, el municipio no entregó en su totalidad los informes 
trimestrales a la SHCP sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 
del ejercicio 2013, tampoco los difundió en su página de internet.  

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. 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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). 94.4% 

II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  94.4% 

II.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 94.4% 

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. 531 

III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  0.2% 

III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  0.2% 

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) 15.7 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 15.5 
III.7.- Existe en el estado el servicio de llamadas de emergencia 089 (Sí o No). S 
III.8.- Cuantas denuncias se formalizaron a través del 089.  N/P 

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).  18.3% 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe 
aplicado/Monto total asignado). 0.0% 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total 
asignado). 76.1% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0% 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0% 

IV.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089 0.0% 

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 (%) 86.1% 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas 
con prioridad en 2013 (%). 90.1% 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto de los 
programas con prioridad en 2013 (%) 100.0% 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos).  25.0% 

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).  

NO 

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 (%). 9.6% 
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VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o 
Parcialmente). Parcialmente Sí 

VII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en el estado o en la demarcación territorial del Distrito 
Federal en 2013 respecto a 2012.  74.3% 

VII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el 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 94.4% 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,046.1 miles de pesos, que 
representó el 74.1% de los 10,854.0 miles de pesos transferidos al municipio de Uruapan 
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 Uruapan había ejercido el 94.4%, de los recursos transferidos por lo que se 
atendido el objetivo del subsidio y realizado la totalidad las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Uruapan registró inobservancias en la 
normativa, principalmente en materia de las reglas del SUBSEMUN, así como la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Uruapan 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. 

Asimismo, el municipio de Uruapan no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del SUBSEMUN, ya que no entregó con oportunidad los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Los metas establecidos del SUBSEMUN para los indicadores oficiales de desempeño se 
cumplieron en un 94.4%, 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 
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Nacional siguientes: el 18.3% en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, y el 76.1% en el Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

El municipio de Uruapan ejerció 94.4% de los recursos asignados de estos el 18.3% en los 
conceptos de profesionalización, el 39.3% en equipamiento, y el 36.9% en infraestructura, 
situación que contribuyó para profesionalizar, equipar e instalaciones de sus cuerpos de 
seguridad pública. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán, realizó en general una gestión 
razonable de los recursos SUBSEMUN. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Tesorería Municipal de Uruapan, 
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:  

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

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 72, párrafo primero. 

4. 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 octava; novena; décima; décima primera; décima segunda; décima 
tercera; décima sexta, fracción II, 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: 
lineamientos undécimo, fracción III, inciso A, y vigésimo cuarto. 

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. 
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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. 

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/1240/11/2014, que se 
anexa a este informe. 
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