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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 De Cumplimiento: 2018-D-16053-19-1030-2019 

1030-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 473,202.5   
Muestra Auditada 473,202.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,764,334.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, al 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Morelia, 
Michoacán, que ascendieron a 473,202.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio de Morelia, Michoacán, 
mediante la aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en 
los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 1031-DS-GF denominada 
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“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” para el ejercicio fiscal 2018. 

Transferencia de los recursos 

2.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo (SFA), requirió al 
municipio dentro del plazo estipulado por la normativa, el establecimiento de la cuenta 
bancaria para el depósito de los recursos del FORTAMUN-DF 2018; asimismo, el municipio 
notificó el 04 de enero de 2018 a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, la 
cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo (SFA) enteró en los doce meses del año, los 473,202.5 miles de pesos del 
FORTAMUN-DF 2018 asignados al municipio de Morelia de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado, de los cuales 
50,114.9 miles de pesos, fueron retenidos como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, en 
cumplimiento de Ley de Coordinación Fiscal. 

4.  El municipio abrió una cuenta bancaria para administrar los recursos del FORTAMUN-DF 
2018 por 473,202.5 miles de pesos, dicha cuenta fue productiva y generó intereses por 
1,224.4 miles de pesos; sin embargo, no fue exclusiva, ya que el municipio incorporó 
recursos de otras fuentes de financiamiento por la cantidad de 87,005.5 miles de pesos, los 
cuales fueron devueltos a las cuentas correspondientes; asimismo, realizó un traspaso a otra 
cuenta bancaria del municipio por 2,226.3 miles de pesos, los cuales se reintegraron en su 
totalidad y de manera inmediata. 

La Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1030-001-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Integración de la Información Financiera 

5.  El municipio registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, y se comprobó que contaron con la documentación original 
justificativa y comprobatoria por un importe de 441,346.9 miles de pesos, la cual cumplió 
con los requisitos fiscales, y se canceló con la leyenda “Operado” y se identificó con el 
nombre del fondo; asimismo, el municipio implementó los mecanismos de control para 
verificar que los comprobantes fiscales se encontraron vigentes a la fecha de su pago y de 
una muestra aleatoria, se constató la vigencia a la fecha de la auditoría. 

6.  El municipio pagó con recursos del FORTAMUN-DF 2018, los contratos números 
CA/ADM/05/SA/2018/33801, CA/SA/DCAM/ADM/04/2018/33801, correspondientes a 
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“Servicios de vigilancia privada”, y el CA/ADM/06/SA/2018 correspondiente a Servicios de 
combustibles que oferta generalmente a la sociedad, consistente en el suministro de Diésel, 
Gasolina Magna y Premium, así como lubricantes y aditivos; y la concesión sin número 
correspondiente a la Prestación del servicio público de disposición final de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, por la cantidad de 32,869.4 miles de pesos, sin que 
presentara la documentación original justificativa del gasto de dichos servicios, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, 
fracción I; y del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A. 

2018-D-16053-19-1030-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,869,402.98 pesos (treinta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos dos pesos 98/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran 
generado desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos de 
FORTAMUN-DF 2018 dos contratos de prestaciones de servicios de vigilancia privada, un 
contrato de servicio de combustibles y una concesión de servicio de residuos sólidos sin 
disponer de la documentación justificativa original del gasto, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A. 

7.  Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) no presentan congruencia en las cifras reportadas entre los diversos 
registros e informes, respecto al ejercicio de los recursos asignados del FORTAMUN-DF 
2018. 

La Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1030-003-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

8.  El municipio no realizó la totalidad de los pagos referentes al FORTAMUN-DF 2018 de 
forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, ya que se identificaron 
pagos realizados a proveedores mediante la expedición de 212 cheques por la cantidad de 
3,969.9 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1030-004-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El municipio dispone de un Manual de Contabilidad y realizó los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales de las operaciones realizadas con los recursos del fondo, 
conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de 
financiamiento, como lo estípula la normativa emitida por el CONAC. 
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Destino de los recursos 

10.  Al municipio de Morelia, Michoacán, le fueron entregados 473,202.5 miles de pesos del 
FORTAMUN-DF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre 
de 2018 por 1,216.1 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 474,418.6, y 
de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 8.3 miles de pesos por lo que el 
disponible al 31 de marzo de 2019 fue de 474,426.9 miles de pesos. De estos recursos al 31 
de diciembre de 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se pagaron 
453,143.9 miles de pesos que representaron el 95.5% del disponible, y se determinó un 
monto pendiente de pago del 4.5%, que equivale a 21,274.7 miles de pesos en tanto que, al 
31 de marzo de 2019, se pagó 474,216.3 miles de pesos que representaron el 100.0% del 
disponible, como se muestra a continuación: 
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 EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 DEL FORTAMUN-DF 

 CUENTA PÚBLICA 2018 

 (Miles de pesos) 

RUBRO 
Núm. de 
obras y/o 
acciones 

Modificado 
Comprometid

o al 31-12 
2018 

Devengado al 
31-12-2018 

Pagado al 
31-12-2018 

No 
comprometid
o (Pendiente 
de Reintegro 
a la TESOFE) 

Pagado 
en el 

primer 
trimestre 
de 2019 

Comprometido 
y devengado no 

pagado 
(Pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE) 

RECURSOS DESTINADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO (PAGADO) 

I. Satisfacción de sus requerimientos 

I.1 Capítulo 2000: Bienes y Servicios 15 59,867.4 57,867.4 57,867.4 57,144.3 0.0 723.1 0.0 

I.2 Capítulo 3000: Servicios Generales 43 173,510.7 142,641.3 142,641.3 132,099.6 0.0 10,341.4 200.3 

SUBTOTAL 58 233,378.1 200,508.7 200,508.7 189,243.9 0.0 11,064.5 200.3 

II. Obligaciones financieras         

II.1 Deuda Pública 2 60,536.3 60,536.3 60,536.3 60,536.3 0.0 0.0 0.0 

III. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua   

III.1 Pago de derechos por concepto de 
agua 

2 51,615.0 51,615.0 51,615.0 51,615.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Mantenimiento de Infraestructura         

IV.1 Capítulo 2000: Alumbrado público 7 8,939.6 8,939.6 8,939.6 7,984.5 0.0 955.1 0.0 

V. Atención de las Necesidades Directamente Vinculadas con la Seguridad Pública 

V.1 Servicios Personales 1 119,947.6 119,947.6 119,947.6 115,289.2 0.0 4,658.4 0.0 

SUBTOTAL 70 474,416.6 441,547.2 441,547.2 424,668.9 0.0 16,678.0 200.3 

 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO 

VI.1 Erogaciones sin documentación 
justificativa 

 
0.0 32,869.4 32,869.4 28,475.0 0.0 4,394.4 0.0 

TOTAL PAGADO  474,416.6 474,416.6 474,416.6 453,143.9  21,072.4 200.3 

VI.2 Recursos no comprometidos ni 
devengados 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

VI.3 Rendimientos 2019 no 
comprometidos ni devengados 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 

TOTAL  474,416.6 474,416.6 474,416.6 453,143.9 10.3 21,072.4 200.3 

    Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 

 

Cabe mencionar que el municipio destinó 200,308.4 miles de pesos que representan el 
42.2% del total de los recursos disponibles del fondo, para la satisfacción de sus 
requerimientos, (materiales eléctricos, refacciones y mantenimiento para vehículos, 
combustibles, suministro de energía eléctrica, servicios de vigilancia privada, arrendamiento 
de terreno para depósito de vehículos, etc.), el resto por 241,038.5 miles de pesos, el 25.3% 
en necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes (servicios personales), 
el 12.7% para obligaciones financieras, el 10.9% para el  pago de derechos por 
aprovechamientos por conceptos de agua y el 1.9% para el mantenimiento de su 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

infraestructura (alumbrado público), de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

11.  El municipio afectó los recursos del FORTAMUN-DF 2018 como garantía del 
cumplimiento de obligaciones de pago por concepto de pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y por descargas de aguas residuales por la cantidad de 50,114.9 
miles de pesos, en virtud, que se le solicitó al gobierno del estado la retención y pago del 
adeudo con cargo a los recursos del fondo por medio de la Comisión Nacional de Agua, en 
atención a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  El municipio contó con recursos disponibles al 31 de diciembre de 2018 por 474,418.6 
miles de pesos, correspondientes al FORTAMUN-DF 2018 e intereses. De éstos recursos, 
comprometió 474,416.6 miles de pesos, con una diferencia de 2.0 miles de pesos de 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y que no han sido reintegrados a la 
TESOFE, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS DEL FORTAMUN-DF 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto  31 de Diciembre de 2018 

Total disponible FORTAMUN-DF 2018 474,418.6 

Total Pagado 453,143.9 

Saldo en Bancos 21,274.7 

Recursos comprometidos  474,416.6 

Recursos por reintegrar a la TESOFE  2.0 

Recursos no reintegrados a la TESOFE 2.0 

                           FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

La Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/DAEM/DAOF/18-1030-005-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  El municipio pagó 474,216.3 miles de pesos al primer trimestre del 2019 de los recursos 
comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018; y quedó un saldo en el estado de 
cuenta bancario de 210.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, correspondientes a 2.0 
miles de pesos de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, así como 8.3 
miles de pesos por concepto de intereses generados en 2019, y 200.3 miles de pesos de 
recursos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018 que no fueron pagados 
en el primer trimestre de 2019; sin embargo, no presentó evidencia de que los recursos 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo establecido por la 
normativa, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4, 
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fracciones XIV y XV; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículos 13, fracciones I, IV y VIII, 17 y 21; y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7, párrafo primero. 

El municipio de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación que acredita el 
reintegro a la TESOFE por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, el día 4 de julio de 2019, por un monto de 
15,580.34 pesos, los cuales incluyen los 2,046.20 pesos por recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018, que no fueron pagados en el primer trimestre y 8,283.34 pesos 
por concepto de intereses generados en 2019; así como, 5,250.80 pesos por concepto de 
cargas financieras, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-D-16053-19-1030-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 200,314.55 pesos (doscientos mil trescientos catorce pesos 55/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se hubieran generados desde su disposición hasta su 
reintegro, por no reintegrar a la TESOFE en los plazos previstos los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y los no pagados al 31 de marzo de 2019 como 
lo establece la normativa,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 4, fracciones XIV y XV; de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículos 13, fracciones I, IV y VIII, 17 y 21; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

14.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
del FORTAMUN-DF 2018; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio 
de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC. 

15.  El municipio remitió oportunamente al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
los cuatro informes trimestrales del Formato Nivel Financiero; Gestión de Proyectos, así 
como de los indicadores de desempeño, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
en el ejercicio de los recursos del fondo, los cuales fueron publicados en el órgano local de 
difusión y en su página de internet; asimismo, presentaron congruencia con la información 
reportada a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Obra Pública 

16.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para obra pública. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 9 contratos pagados con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 por un total de 66,625.3 miles de pesos, se determinó que 5 
expedientes de adquisiciones correspondieron a materiales eléctricos, uno por suministro 
de combustibles (gasolinas y diésel), uno por servicios de vigilancia, uno de suministro de 
energía eléctrica, y un arrendamiento de terreno para depósito y corralón de vehículos, y se 
constató que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y en 
los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; 
asimismo, los bienes se ampararon en un contrato o pedido que se encontró debidamente 
formalizado por las instancias participantes, los proveedores se encontraron dentro del 
padrón municipal y estaban habilitados y no estaban en los supuestos del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación; además, los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos, los pagos realizados se soportaron con los 
comprobantes fiscales correspondientes y se constató la existencia de las 
operaciones amparadas en los mismos. 

18.  Los servicios y las adquisiciones financiados con el fondo, se realizaron y pagaron de 
conformidad con lo establecido en los contratos y pedidos; asimismo, presentaron las 
garantías correspondientes y contaron con las bitácoras para el control de los servicios 
realizados. 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública 

19.  El municipio celebró dos contratos de créditos por montos de 142,000.0 miles de pesos 
y de 300,000.0 miles de pesos respectivamente. De éstos contratos se realizaron 
reestructuraciones en 2017, de los cuales se pagaron 60,536.3 miles de pesos con recursos 
de FORTAMUN-DF 2018; dichos créditos fueron autorizados por el H. Congreso del Estado y 
el Cabildo Municipal, se inscribieron en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y se destinaron a inversiones públicas 
productivas. 

20.  Se constató que los pasivos pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2018, 
correspondientes al pago de las obligaciones por deuda de los contratos realizados con 
instituciones bancarias, están registrados en la contabilidad del municipio, se encuentran 
contemplados en el presupuesto de egresos 2018 y que se destinaron a los fines del fondo. 

Seguridad Pública (Servicios Personales) 

21.  Con la revisión de las nóminas ordinarias de las 24 quincenas del personal de confianza 
de Seguridad Pública del municipio, pagadas con recursos federales provenientes del 
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FORTAMUN-DF 2018, se constató que el municipio se ajustó a las plazas y categorías 
correspondientes a la plantilla y al tabulador de percepciones autorizados en el presupuesto 
de egresos municipal. 

22.  Con la revisión de las nóminas ordinarias de las 24 quincenas del personal de confianza 
de Seguridad Pública del municipio, pagadas con recursos federales provenientes del 
FORTAMUN-DF 2018, se constató que el municipio se ajustó a las plazas y categorías 
correspondientes a la plantilla y al tabulador de percepciones autorizados en el presupuesto 
de egresos municipal. 

23.  Con la revisión de las 24 quincenas del personal de seguridad pública del municipio, 
pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que los pagos de la nómina 
correspondiente al personal adscrito a seguridad pública están soportados y se 
acompañaron de la documentación y firmas con las que se acreditó la recepción del pago. 

24.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de prestadores 
de servicios por honorarios. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

25.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 59.4% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros); además, constituyó el 29.7% de la suma de los ingresos propios más las 
participaciones fiscales y el 59.5% de estas últimas. Asimismo, representó el 20.0% del 
presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, más las participaciones 
fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos pagados del fondo, se destinaron el 42.2% 
al pago de la satisfacción de sus requerimientos (materiales eléctricos, refacciones y 
mantenimiento para vehículos, combustibles, suministro de energía eléctrica, servicios de 
vigilancia privada, arrendamiento de terreno para depósito de vehículos, etc.), el 25.3% 
necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes (servicios personales),  
12.7% para el pago de sus obligaciones financieras, 10.9% para el pago de derechos por 
aprovechamientos por conceptos de agua y el 1.9% para el mantenimiento de su 
infraestructura (alumbrado público). Como se aprecia, el fondo financia una parte 
importante en el pago de la satisfacción de sus requerimientos, con lo que se atiende una 
de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 95.8% de los recursos asignados del fondo, 
y al 31 de marzo de 2019, fecha del corte de la auditoría, pagó el 100.0% de los recursos 
asignados. 
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El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, registró modificaciones 
que no afectaron el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los recursos se 
ejercieran oportunamente.  

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio 
ejerció con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUN-DF durante el 
ejercicio 2018. 

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
rubro al que se destinó el 100.0% del total destinado a este rubro. Cabe señalar que el 
sueldo de la plantilla policial en 2018, pagado con FORTAMUN-DF, se integró por el sueldo 
del personal operativo y administrativo. 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública de sus habitantes significó el 
52.8% del monto total destinado por el municipio en esta materia; lo que denota la 
importancia del fondo para sufragar las necesidades del municipio en la seguridad pública 
de sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 705 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 0.9 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 

Obligaciones financieras 

El municipio destinó el 12.7% de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de 
obligaciones financieras y deuda pública contraída. 

Derechos y aprovechamientos por concepto de agua 

El municipio destinó el 10.9% de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de 
derechos y aprovechamiento por concepto de agua. 

Otros requerimientos del municipio 

El municipio pagó 200,308.4 miles de pesos que representan el 42.2% del importe del 
fondo, en acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio consistentes en 
pagos por adquisiciones de materiales eléctricos, refacciones y mantenimiento para 
vehículos, combustibles, suministro de energía eléctrica, servicios de vigilancia privada, 
arrendamiento de terreno para depósito de vehículos, etc., por lo que se está atendiendo lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Transparencia de la gestión del fondo 

El municipio entregó a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio 
del fondo a nivel financiero y de la ficha técnica de los indicadores; asimismo, se constató 
que fueron publicados en su página de internet y periódico oficial del gobierno del estado, 
en tanto que se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le 
asignó del fondo, y sobre sus resultados al final del mismo. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al cumplimiento de atención a 
las necesidades vinculadas con la seguridad pública, al destinar el 42.2% del total erogado, 
por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal 
respecto de la direccionalidad del gasto, por lo que se considera que tuvo un impacto 
positivo en el municipio, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las 
políticas públicas en esa materia. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública: 2018 

Indicador  Valor  

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% Pagado del monto asignado).  95.8 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado).  100.0 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública (%).  25.3 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

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

42.2 

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

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total 
pagado en el servicio de la deuda en 2018 (%).  

2.6 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, respecto del 
monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de 
agua, en 2018 (%). 

100.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese 
concepto (%).  

52.8 

II.6.- ¿El municipio tiene un programa de Seguridad Pública? Sí o No.  Si 

II.7.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUNDF respecto 
del total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0 
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Indicador  Valor  

II.8.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018). 0.9 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF (Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores) [Bueno = igual a 100%, Regular 
menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%] 

Bueno 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del municipio o demarcación territorial? Sí o No. 

Si 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se presentó de manera 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o Incompleto. 

Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores)? Sí, No o Parcialmente. 

Sí 

III.5. ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones por realizar, su ubicación, beneficiarios y costo, y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados? Sí, No, Sólo al inicio o Sólo al término. 

Sí 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

IV.-1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley? Sí o No. No 

V.- FINANZAS MUNICIPALES  

V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2018, respecto de los Ingresos Totales [Ingresos Propios+ 
Participaciones Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros]. 

20.0 

V.2.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2018, respecto de las Participaciones Totales en el 2018 
(%). 

9.7 

V.3.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2018, respecto de los Ingresos Totales en el 2018 (%). 6.1 

FUENTE: Información recabada en los trabajos de auditoría y proporcionada por el municipio de Morelia, Michoacán. 

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 33,085,297.53 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 15,580.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,250.46 pesos se generaron por cargas financieras; 33,069,717.53 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 473,202.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Morelia, Michoacán, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 95.5% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría (31 de marzo de 2019) gastó 474,216.3 miles de pesos que 
representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del 
Código Fiscal de la Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal, por realizar erogaciones por un importe de 33,085.3 miles de pesos que 
representaron el 7.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en 
las promociones de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio se incluye en los resultados 
presentados en el informe de auditoría núm. 1031-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal” para el ejercicio fiscal 2018. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUNDF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y demás instancias la 
totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de satisfacción de sus 
requerimientos (materiales eléctricos, refacciones y mantenimiento para vehículos, 
combustibles, suministro de energía eléctrica, servicios de vigilancia privada, arrendamiento 
de terreno para depósito de vehículos, etc.), al destinar el 42.2% del total erogado y el 
25.3% en la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
(servicios personales), el 12.7% en obligaciones financieras, el 10.9% en el pago de derechos 
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por aprovechamientos por conceptos de agua y el 1.9% por mantenimiento de su 
infraestructura (alumbrado público), con lo que se atiende las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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-
565/2019 de fecha 07 de agosto de 2019, 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 6 y 13 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, la 
Secretaría de Servicios Públicos y el Comisionado Municipal de Seguridad 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:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 4, fracciones XIV y XV; 

artículos 42 y 70, fracción I. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 13, 
fracciones I, IV y VIII, 17 y 21. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

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. 


