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Municipio de Morelia, Michoacán 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-16053-15-1053-2018 

1053-GB-GF 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,192.3   
Muestra Auditada 50,136.3   
Representatividad de la 
Muestra 

79.3%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función en el 
Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 63,192.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 50,136.3 miles de pesos, que representó el 79.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1050-DE-GF que lleva por título "Participaciones Federales a Municipios". 
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Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo (Municipio), abrió una 
cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017 en la 
que se recibieron recursos a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo (SFyA) por 63,192.3 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 34.2 miles de pesos que totalizan 63,226.5 miles de pesos, asimismo, en dicha 
cuenta se generaron rendimientos financieros por 1,422.0 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2017 y al 28 de febrero de 2018 un importe de 12.7 miles de pesos. 

3.  Se constató que de la cuenta bancaria del Municipio se realizaron traspasos a cuentas 
bancarias propias por 14.7 miles de pesos, los cuales se devolvieron sin los rendimientos 
financieros que se generaron durante el tiempo que no estuvieron en la cuenta origen. 

2017-B-16053-15-1053-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron traspasos a cuentas bancarias propias que se devolvieron sin los rendimientos 
financieros que se generaron durante el tiempo que no estuvieron en la cuenta origen. 

4.  Se verificó que el Municipio recibió la primera ministración del FORTASEG 2017 el 3 de 
abril de 2017, por un importe de 44,243.9 miles de pesos, correspondiente al 70.0% del total 
convenido, asimismo, acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para 
acceder al subsidio y a la ministración referida. 

5.  Se verificó que el Municipio recibió la segunda ministración del FORTASEG 2017 el 18 de 
agosto de 2017 por un importe de 18,948.4 miles de pesos, correspondientes al 29.9% del 
total convenido, asimismo, acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para 
acceder a la ministración referida. 

6.  Se verificó que el Municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable del FORTASEG 
2017 establecida en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que el Municipio realizó los registros contables y presupuestales de los 
recursos ministrados del FORTASEG 2017 por 63,192.3 miles de pesos más rendimientos 
financieros transferidos por la SFyA por 34.2 miles de pesos y los generados por 1,434.7 miles 
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de pesos, y de una muestra seleccionada de operaciones por 50,136.3 miles de pesos de los 
cuales 5,580.8 miles de pesos correspondientes al pago de la adquisición de 419 armas, no 
presentó documentación comprobatoria, en virtud, de que el Municipio no cuenta con 
factura y a la fecha de la auditoría no se han entregado las armas. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó documentación que justifica el pago por 5,506.5 miles de pesos, por la 
entrega de 417 armas y los resguardos de 188 armas de las 417 recibidas, con lo que se 
solventa parcialmente los observado. 

2017-D-16053-15-1053-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Morelia, Michoacán, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de acreditar la recepción del total de los 
bienes, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. 

8.  De una muestra seleccionada de operaciones realizadas con recursos de FORTASEG 2017 
por 50,136.3 miles de pesos un importe de 8,689.0 miles de pesos soportados en las facturas 
números R-912, 75, 77 y A1550 no se cancelaron con la leyenda “OPERADO FORTASEG". 

2017-B-16053-15-1053-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
cancelaron con la leyenda "OPERADO FORTASEG" las facturas números R-912, 75, 77 y A1550.  

9.  Se constató que al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha del corte de la auditoría (28 de 
febrero de 2018), el Municipio administró recursos del FORTASEG 2017 por un importe de 
64,661.2 miles de pesos, que se integra por 63,192.3 miles de pesos de recursos transferidos, 
34.2 miles de pesos de rendimientos financieros por la SFyA y 1,434.7 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados. A las fechas citadas el Municipio devengó y pagó 
61,881.9 miles de pesos integrados por 61,009.8 miles de pesos del recurso FORTASEG, 871.9 
miles de pesos de rendimientos financieros y 0.2 miles de pesos de comisiones bancarias; y 
de los recursos no devengados por 2,779.3 miles de pesos un monto de 2,778.7 miles de pesos 
que incluye 596.1 miles de pesos de rendimientos financieros se reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), sin embargo, no se realizó en el plazo establecido en la normativa, 
adicionalmente quedó pendiente por reintegrar a la TESOFE un monto de 0.6 miles de pesos. 
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2017-B-16053-15-1053-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
realizaron en el plazo establecido en la normativa los reintegros a la Tesorería de la 
Federación y no reintegraron un monto de 0.6 miles de pesos. 

10.  Se constató que el Municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2017 y los incluyó en la Cuenta Pública Municipal 2017 publicada en su página de 
Internet. 

Destino de los Recursos 

11.  Se constató que de los recursos transferidos al Municipio por 63,192.3 miles de pesos 
más los rendimientos financieros generados en la cuenta por 1,434.7 miles de pesos y los 
transferidos por la SFyA por 34.2 miles de pesos, del importe ministrado se devengó y pagó 
un monto de 61,009.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, monto que representó el 
96.5% de los recursos transferidos, así como 871.9 miles de pesos de rendimientos 
financieros, que fueron ejercidos de acuerdo con los programas y subprogramas, establecidos 
en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 
2017. 

 

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

FORTASEG 2017 

(Miles de Pesos) 

Inciso Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
Recurso 

Convenidos 

Recursos 
Devengados y 
Pagados al 31 
de diciembre 

de 2017 

% Porcentaje 
de Aplicación 

A Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

9,480.8 9,480.8 15.0 

B Desarrollo, Profesionalización, y Certificación Policial. 18,249.0 14,343.0 22.7 

C Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 35,258.9 36,982.4 58.5 

E Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 203.6 203.6 0.3  

Total 63,192.3 61,009.8 96.5 

FUENTE:   Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2017. 

NOTA 1:   No se consideran 0.2 miles de pesos de comisiones bancarias devengadas y pagadas. 

NOTA 2:    No se consideran rendimientos por 1,468.9 miles de pesos, de los cuales 871.9 miles de pesos se devengaron y pagaron en el Programa  
de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
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12.  Se observó que los recursos de coparticipación del FORTASEG 2017 por 12,641.1 miles de 
pesos que representan el 20.0% de los recursos ministrados, se destinaron en el Programa 
con Prioridad Nacional denominado “Programa de mejora de las condiciones laborales del 
personal operativo” relacionado con el apoyo para “Fondo de retiro o de ahorro para el retiro 
de policías”; “Fondo para gastos funerarios del personal operativo fallecido en cumplimiento 
de su deber”; “Becas para él o la cónyuge, concubina/o, hijas e hijos del personal policial” y 
“Vales de Despensa”. 

13.  Se observó que los 9,480.8 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, se ejercieron en el concepto 
“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” que 
cumplieron con los destinos de gasto establecidos en el anexo técnico del convenio. 

14.  Se observó que de los 18,249.0 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad 
Nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, 14,343.0 miles 
de pesos se ejercieron en el concepto “Profesionalización” en los temas de Fortalecimiento 
de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en 
el anexo técnico del convenio. 

15.  Se observó que los 35,258.9 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” 
y de una adecuación autorizada, se ejercieron recursos por 37,854.3 miles de pesos 
integrados por 36,982.4 miles de pesos del recurso FORTASEG y 871.9 miles de pesos de 
rendimientos financieros por concepto de Equipamiento de personal Policial que cumplieron 
con los destinos de gasto establecidos en el anexo técnico del convenio. 

16.  Se observó que los 203.6 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, se ejercieron en 
el concepto de Sistema Nacional de Información (Base de datos) que cumplieron con los 
destinos de gasto establecidos en el anexo técnico del convenio. 

17.  Se constató que el Municipio no presentó evidencia documental del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017, por lo que no fue posible determinar el tipo 
de contratación conforme a los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), ni publicó en su página de Internet ni en Compranet el 
programa antes citado. 

2017-B-16053-15-1053-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, realice las 
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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia documental del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2017, ni evidencia de su publicación en su página de Intranet y en el portal de 
Compranet. 

18.  Se constató que los contratos de las adquisiciones con cargo al FORTASEG 2017 fueron 
debidamente formalizados en tiempo y forma y cumplieron con los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables, adicionalmente presentaron evidencia de las fianzas de 
cumplimiento. 

19.  Se constató que los bienes adquiridos al amparo de los contratos números 
CA/ADF/CMS/56501/2017/FORTASEG, CA-001/FORTASEG/ADN/2017 y 
CA/ICTPN/UPEP/01/2017/FORTASEG/27101, que suman un monto de 23,428.7 miles de 
pesos se entregaron de acuerdo con los plazos pactados por lo que no dieron lugar a la 
aplicación de sanciones por penas convencionales. 

20.  Se constató, mediante visita de inspección física, que los bienes adquiridos al amparo de 
los contratos números CA/ADF/CMS/56501/2017/FORTASEG, CA-001/FORTASEG/ADN/2017 
y CA/ICTPN/UPEP/01/2017/FORTASEG/27101 corresponden a los que se presentan en las 
facturas pagadas y cumplen con las especificaciones pactadas en los contratos 
correspondientes. 

21.  Del contrato número CA/ADN/04/CMS/2017 por un monto de 2,172.0 miles de pesos, 
formalizado para la adquisición de 120 bicicletas y 120 cascos para ciclista, se constató que 
120 bicicletas se encuentran en el almacén de la Comisión Municipal de Seguridad, por lo que 
no están en operación y no cuentan con el resguardo correspondiente. 

En relación con el contrato número CA/ADF/CMS/56501/2017/FORTASEG por un monto de 
14,237.5 miles de pesos, se verificó que los 465 equipos de radiocomunicación adquiridos, 
396 equipos de radiocomunicación fueron entregados a personal operativo y 69 equipos no 
se encuentran en uso, se localizan en el almacén de la Comisión Municipal de Seguridad y no 
cuentan con el resguardo correspondiente. 

Del contrato número CA-001/FORTASEG/ADN/2017 por un importe 4,249.7 miles de pesos se 
verificó que una pieza de Chaleco Balístico aún se encuentra en almacén y no cuenta con el 
resguardo correspondiente. 

Con respecto al contrato número CA/ICTPN/UPEP/01/2017/FORTASEG/27101 por un importe 
de 4,941.6 miles de pesos, se constató que de las 1,837 piezas de Camisola Pie Tierra y 1,837 
piezas de Pantalón Pie Tierra adquiridas al amparo del contrato, 958 piezas de Camisola Pie 
Tierra y 958 piezas de Pantalón Pie Tierra fueron entregados al personal operativo y aún 
siguen en el almacén 879 piezas de Pantalón Pie Tierra y 879 piezas de Camisola Pie Tierra. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega y resguardo de un chaleco 
balístico, los resguardos de 120 bicicletas, 69 equipos de radiocomunicación, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2017-B-16053-15-1053-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
promovieron que los bienes adquiridos se entregaran a los usuarios, por lo que permanecen 
en el almacén de la Comisión Municipal de Seguridad. 

22.  Mediante verificación física a los bienes adquiridos al amparo del contrato número 
CA/ADN/04/CMS/2017 por la adquisición de 120 bicicletas y 120 cascos para ciclista por un 
importe total de 2,172.0 miles de pesos, se determinó un faltante de 120 cascos para ciclista 
toda vez que no se presentaron para su revisión física y no se encontraron en el almacén de 
la Comisión Municipal de Seguridad, no obstante que el Municipio exhibió la entrada al 
almacén. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega de los 120 cascos, con lo que se 
solventa lo observado. 

23.  El Municipio no presentó evidencia de los productos entregables que se detallan en el 
contrato número CA/ADN/003/CMS/2017 por 6,480.8 miles de pesos y que son “Cartas 
Descriptivas de cada temática de los talleres (índice, introducción, contenido temático, 
bibliografía y resultado de la intervención)”, “Evaluación pre y post intervención”, “Reporte 
final de actividades realizadas”, “Reconocimientos y/o constancias entregadas a los 
beneficiarios (100% en versión digital)”, “Guía de recomendaciones para mejorar los 
programas de reinserción laboral intramuros”, “Entrega de planes de trabajo y proyecciones 
a partir de las capacitaciones de oficio en adolecentes” y “Entrega de planes de trabajo y 
proyecciones a partir de las capacidades de oficio en mujeres”. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la totalidad de los productos entregables establecidos en el contrato 
número CA/ADN/003/CMS/2017, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

24.  Se constató que el Municipio reportó de manera trimestral a través del Sistema de 
Formato Único, el formato de Avance Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2017 y la información reportada fue 
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coincidente con los registros contables respectivos, sin embargo, dentro de los trimestres 
segundo, tercero y cuarto no se reportó el formato de gestión de proyectos. 

2017-B-16053-15-1053-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron el formato gestión de proyectos de los trimestres segundo, tercero y cuarto. 

25.  Se comprobó que el Municipio no publicó en su página de Internet el Convenio Específico 
de Adhesión y su Anexo Técnico. 

2017-B-16053-15-1053-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, 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 
publicaron en su página de Internet el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico. 

26.  Se constató que el Municipio presentó en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 
2017. 

Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

27.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró guías de cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2017, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes 
deben responder a 3 guías que incorporan 136 obligaciones normativas derivadas de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella resultan, y que fueron 
emitidas por el CONAC, considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, 
se tomó una muestra de 94 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado 
de este análisis se determinó que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, implantó 
84 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 89.4% lo que representa un avance alto en el 
objetivo de la armonización contable. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación y 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 50,136.3 miles de pesos que representaron el 
79.3% de los recursos transferidos al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante 
el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, 
en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada devengó 
y pagó 61,009.8 miles de pesos que representan el 96.5% del recurso ministrado y 2,778.7 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, previo a la revisión, monto que incluye un importe 
de 596.1 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información 
Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y Transparencia y Difusión de la 
Información, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTASEG 2017, ya que el Municipio no reportó el formato Gestión de Proyectos 
de los trimestres segundo, tercero y cuarto y no publicó en su página de Internet el Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Técnico. 

En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del FORTASEG 2017, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 CM-
200/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, 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 3, 7, 8, 9, 17, 21, 24 y 25 se 
considera como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia, 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 70, fracciones I y II, 71 y 
72. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 20, 21 
y 55, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2017: Artículos 42, párrafo primero, 47, fracción X y 56. 

Convenio específico de adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017: Cláusula tercera, 
inciso k. 

Reglamento de Patrimonio del Municipio del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán: 
Artículo 16, fracciones III y IV. 

Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, 
Michoacán: Artículo 27, fracción IV, incisos e y k. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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.  
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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. 

 

 


