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Municipio de Morelia, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-16053-16-1051-
2018 

1051-DS-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 427,415.4   
Muestra Auditada 405,873.9   
Representatividad de la Muestra 95.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron 
por 427,415.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 405,873.9 miles de 
pesos, que representó el 95.0%. 

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 los Recursos 

2.  Se verificó que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, abrió la cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) 2017 fuera de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
Ejercicio Fiscal inmediato anterior. 

2017-B-16053-16-1051-08-001 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, Mich. realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión abrieron la cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción de los recursos Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2017 fuera de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 
inmediato anterior. 

3.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
transferencia de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten 
en lo siguiente: 

a)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, remitió el oficio de notificación de la 
apertura de la cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo (SFyA). 

b)  De los recursos que la entidad federativa determinó por 427,415.4 miles de pesos con 
cargo al FORTAMUNDF 2017, la SFyA los transfirió de manera ágil, sin limitaciones ni 
restricciones, conforme al calendario publicado y dentro de los cinco días hábiles 
posteriores de haber recibido las ministraciones por 392,582.0 miles de pesos al 
Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, en una cuenta bancaria productiva 
específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del Fondo y sus 
rendimientos financieros, y en la que no se incorporaron recursos locales ni 
aportaciones, asimismo, se retuvo un importe de 34,833.4 miles de pesos por concepto 
de adeudos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

c)  La SFyA transfirió rendimientos financieros al Municipio de Morelia, Michoacán de 
Ocampo, por 524.7 miles de pesos. 

Integración de la Información Financiera 

4.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
integración de la información financiera, se determinaron cumplimientos de la normativa que 
consisten en lo siguiente: 
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a)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó los registros contables y 
presupuestales específicos, actualizados, identificados y controlados de las operaciones 
realizadas con los recursos ministrados del FORTAMUNDF 2017 por 427,415.4 miles de 
pesos, más los rendimientos financieros transferidos y generados por 1,001.3 miles de 
pesos, así como, los egresos de la muestra seleccionada por un importe de 405,873.9 
miles de pesos. 

b)  Las operaciones realizadas por la aplicación de los recursos se soportaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto que cumple con los 
requisitos fiscales y se canceló en su totalidad mediante un sello con la leyenda 
“OPERADO ejercicio fiscal 2017 programa fondo IV financiamiento federal”, además los 
pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 
como lo establece la normativa. 

c)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, presentó al 31 de marzo de 2018 un 
saldo de la cuenta bancaria de los recursos del FORTAMUNDF 2017 por 220.7 miles de 
pesos que coincide con los registros contables y presupuestales, por otra parte, las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública al cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y las informadas a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cuarto trimestre respecto del 
ejercicio de los recursos asignados al Fondo son congruentes. 

d)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó la integración de la información 
financiera en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC); asimismo, dispone de un manual de contabilidad. 

e)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó el registro contable y concentró 
en un solo apartado las operaciones realizadas con recursos del FORTAMUNDF 2017 para 
el pago de las obligaciones de garantía causante de deuda pública por 73,027.5 miles de 
pesos. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, le asignaron 427,415.4 miles de pesos 
del FORTAMUNDF 2017, más 524.7 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros 
generados en la SFyA; asimismo, durante su administración se generaron rendimientos 
financieros por 476.6 miles de pesos, por lo que el total disponible ascendió a 428,416.7 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre del 2017 y a la fecha de la auditoría (31 de marzo 
de 2018) el municipio devengó 428,297.7 miles de pesos que representaron el 99.9% de los 
recursos del Fondo, integrados por 224,390.7 miles de pesos de otros requerimientos que 
representó el 52.4%, 73,027.5 miles de pesos que representó el 17.0% al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, 96,046.1 miles de pesos que representó el 22.4% de los recursos del 
fondo se destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública y 34,833.4 miles de pesos al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua que representó el 8.1%; cabe señalar que al 31 de diciembre de 2017 el 
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recurso pagado fue por 420,135.1 miles de pesos y 428,197.3 miles de pesos a la fecha del 
corte de la auditoría (31 de marzo de 2018). 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto/Rubro Devengado 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2018 

% Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Pagado 

al 31 de 
marzo de 

2018 

Seguridad Pública 96,046.1 96,046.1 22.4 95,620.5 96,046.1 

Otros requerimientos 224,390.7 224,390.7 52.4 216,653.7 224,290.3 

Pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua 

34,833.4 34,833.4 8.1 34,833.4 34,833.4 

Obligaciones Financieras 73,027.5 73,027.5 17.0 73,027.5 73,027.5 

Total  428,297.7 428,297.7 99.9 420,135.1 428,197.3 

Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y estado de origen y aplicación de fondos, 
proporcionados por el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo. 

 

6.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo 
siguiente: 

a)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, destinó recursos para el rubro a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública por 
96,046.1 miles de pesos que representó el 22.4% del total de los recursos ministrados 
del FORTAMUNDF 2017, con lo que cumplió con el 20.0% como mínimo. 

b)  Se verificó que los pagos que se realizaron al personal por concepto de sueldo, se 
ajustaron a los tabuladores autorizados, asimismo, las percepciones pagadas se 
autorizaron en las condiciones generales de trabajo 2016-2018, por otra parte, no 
realizaron pagos posteriores a la fecha de baja de los trabajadores revisados y se 
realizaron los pagos a terceros institucionales  del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de 
seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en tiempo y forma, por lo 
que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

c)  Se verificó que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, adquirió obligaciones 
financieras en el año 2007 con Banca Afirme, S.A., y con recursos del FORTAMUNDF 2017 
pagó a capital un importe de 11,233.9 miles de pesos e intereses por 307.7 miles de 
pesos, dicho crédito se liquidó en 2017; asimismo, respecto del crédito formalizado en 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

2011 con el banco BBVA Bancomer, S.A., pagó a capital un importe de 15,597.9 miles de 
pesos e intereses por 5,381.0 miles de pesos, y en relación al crédito formalizado en 2011 
con el banco HSBC México, S.A., pagó a capital un importe de 7,473.7 miles de pesos e 
intereses por 3,381.5 miles de pesos; al respecto de los últimos dos créditos realizó un 
refinanciamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.S. por 
194,427.4 miles de pesos de los cuales con recursos del FORTAMUNDF 2017 pagó a 
capital un importe de 22,387.3 miles de pesos e intereses por 7,264.5 miles de pesos, 
asimismo, en todos los casos proporcionó las autorizaciones correspondientes mediante 
el acta de Cabildo H. Ayuntamiento de Morelia número 04/17 de fecha 27 de febrero de 
2017, el registro de obligaciones y empréstitos a cargo de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán y el registro público único de financiamientos y 
obligaciones de entidades federativas y municipios. 

d)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el acta de Cabildo H. 
Ayuntamiento de Morelia de fecha 28 de agosto de 2014 número S.O 16/14, solicitó la 
retención y la afectación de los recursos del FORTAMUNDF como garantía de 
cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua y descarga de aguas residuales a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que la SFyA retuvo con cargo 
al FORTAMUNDF 2017 por 34,833.4 miles de pesos, de lo anterior, como la normativa lo 
establece, se acreditó el incumplimiento a los pagos y el adeudo correspondió a una 
deuda mayor a noventa días. 

7.  Se verificó que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no concentró en una 
cuenta bancaria específica los recursos que se destinaron a la seguridad pública. 

2017-B-16053-16-1051-08-002 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, Mich. 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 concentraron en una cuenta 
bancaria específica los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se destinaron a la 
seguridad pública. 

8.  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, del total de los recursos y rendimientos 
financieros del FORTAMUNDF 2017 por 428,416.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017 
y al 31 de marzo de 2018, sólo devengó 428,297.7 miles de pesos por lo que no devengó 119.0 
miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro en la cuenta bancaria de la TESOFE 
de 119.0 miles de pesos, con lo que se solventó lo observado. 
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Transparencia del Ejercicio 

10.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
transparencia en el ejercicio de los recursos, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, hizo del conocimiento de sus habitantes 
el monto de los recursos recibidos por el Fondo, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios al inicio y término del Ejercicio Fiscal 
2017; asimismo, informó trimestralmente el avance del ejercicio de los recursos 
conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

b)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, reportó de manera trimestral a través 
del Sistema de Formato Único, los formatos de “Avance Financiero” y el “Reporte de 
Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del FORTAMUNDF 2017; asimismo publicó los informes trimestrales en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en 
su página de Internet; cabe señalar que el formato de “Gestión de Proyectos” no se envió 
en virtud de que no se destinó recurso a obra pública en infraestructura. 

c)  Se comprobó que los reportes enviados de manera trimestral a través del Sistema de 
Formato Único, respecto del ejercicio y resultados del Fondo y los reportados a sus 
habitantes en su página de Internet del Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
son congruentes. 

11.  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo no proporcionó evidencia del envío de 
los reportes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
respecto de los movimientos en la cuenta bancaria del Fondo, su avance en el ejercicio de los 
recursos y destino, así como los recursos comprometidos, devengados y pagados. 

2017-B-16053-16-1051-08-003 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, Mich. o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron los reportes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, respecto de los movimientos en la cuenta bancaria de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, su avance en el ejercicio de los recursos y destino, así como los recursos 
comprometidos, devengados y pagados. 
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Cumplimiento de Metas y Objetivos 

12.  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, respecto de los recursos y rendimientos 
financieros del FORTAMUNDF 2017 por 428,416.7 miles de pesos que están integrados por 
427,415.4 miles de pesos de recurso principal y 1,001.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros, al 31 de diciembre de 2017 pagó un monto de 420,135.1 miles de pesos que 
representó 98.1% y 428,197.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2018 que representó el 99.9% 
del total del recurso disponible, y quedaron 219.4 miles de pesos de recursos no pagados que 
representaron el 0.1%. 

Del total de los recursos del Fondo devengados por 428,297.7 miles de pesos, destinó 
96,046.1 miles de pesos que representó el 22.4% de los recursos del Fondo a seguridad 
pública; 73,027.5 miles de pesos que representó el 17.0% al pago de obligaciones financieras 
(Créditos bancarios), 34,833.4 miles de pesos que representó el 8.1% para el pago de 
derechos y aprovechamientos de agua y 224,390.7 miles de pesos en otros gastos que 
representó el 52.4%. 

Seguridad Pública  

El gasto por este concepto se aplicó para el pago del sueldo del personal de seguridad pública 
por 78,323.7 miles de pesos que representó el 18.3% y otros gastos por 17,722.4 miles de 
pesos que representó el 4.1%. 

El municipio cuenta con una plantilla de personal policial de 761 elementos, lo que equivale 
a un policía por cada mil habitantes. 

Los recursos del FORTAMUNDF 2017, que se destinaron como parte del pago de la nómina de 
761 policías, representaron el 89.7% del importe total pagado. 

El gasto ejercido del Fondo en el rubro de seguridad pública por 96,046.1 miles de pesos 
significó el 48.4% del monto total destinado por el municipio en esta materia; el resto fue 
financiado con otras fuentes de financiamiento, lo que denota la importancia del fondo para 
sufragar las necesidades del municipio en la seguridad pública de sus habitantes. 

Obligaciones Financieras  

En 2017 se destinó del FORTAMUNDF 2017, un importe por 73,027.5 miles de pesos al pago 
de la deuda pública, lo que significó el 17.0% del gasto del Fondo. 

Derechos y Aprovechamiento de Agua  

En 2017, se destinaron recursos del FORTAMUNDF 2017 por 34,833.4 miles de pesos para el 
pago de derechos y aprovechamientos de agua, lo que significó el 8.1% del gasto ejercido del 
Fondo. 

Por lo antes expuesto, se cumplieron con las metas y objetivos en el Fondo. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF 2017 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017. (pagado del monto asignado).  98.1% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de marzo de 2018 (pagado del monto asignado).  99.9% 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (fue mayor a 20% 
cumple con el IEF).  

22.4% 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total 
disponible del fondo. (%).  

52.4% 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total 
disponible del fondo. (%).  

0.0% 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago obligaciones financieras, respecto del 
monto total disponible en 2017 (%).  

17.0% 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2017, 
respecto del monto total disponible en 2017 (%). 

8.1% 

II.5.- Porcentaje del monto devengado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del 
municipio en materia de seguridad pública (%).  

48.4% 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUNDF 
2017 respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

89.7% 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2017).  1 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FORTAMUNDF 2017.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor 
de 80%]  

Bueno 

FUENTE: Estado analítico del presupuesto de egresos 2017, estados financieros, informes trimestrales e información 
proporcionada por el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el rubro de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a)  El Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, presentó evidencia documental del 
Programa Anual de suministro, adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios 2017. 

b)  Con el análisis de la muestra seleccionada, que se integra por los contratos números 
CS/AD/002/2017 y CS/AD/005/2017, ambos por concepto de servicio de Suministro de 
Gasolina (PREMIUM y MAGNA) y Diésel, cada contrato por un importe mensual de hasta 
3,000.0 miles de pesos, se verificó que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
realizó el proceso de la Adjudicación Directa con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes, asimismo, los proveedores están registrados en el padrón municipal 
de proveedores del ramo vigente y los contratos fueron debidamente formalizados en 
tiempo y cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables locales. 
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c)  Los servicios de Suministro de Gasolina y Diésel se prestaron correctamente, por lo que 
no se dio lugar a la aplicación de penas convencionales a los proveedores. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 118,972.35 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 405,873.9 miles de pesos que 
representaron el 95.0% de los 427,415.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018, el municipio 
no había devengado 119.0 miles de pesos que representó el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y 
transparencia del ejercicio, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUNDF ya que el municipio no envió los reportes trimestrales al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de los 
movimientos en la cuenta bancaria del Fondo, su avance en el ejercicio de los recursos y 
destino, así como los recursos comprometidos, devengados y pagados. 

En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó en general, una 
gestión razonable de los recursos del FORTAMUNDF, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número CM-
009/2018 de fecha 14 de septiembre 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 2, 7 y 11 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Comisionado Municipal de Seguridad y la Tesorería Municipal 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Artículo 142, párrafos tercero y 
cuarto. 

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: Numeral trigésimo segundo. 

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.  

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. 

 

 


