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Municipio de Mérida, Yucatán 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31050-19-1527-2019 

1527-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 549,102.1   
Muestra Auditada 384,371.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 1,290,465.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018, al estado 
de Yucatán, por medio 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 Mérida, que ascendieron a 549,102.1 
miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 384,371.5 
miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

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

 Ambiente de Control  

 El municipio emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
fueron de observancia obligatoria. 

 Administración de Riesgos  

 Se cuenta con un Plan o Programa Estratégico, en el que se establecieron sus 
objetivos y metas, el cual se denominó “Plan Municipal de Desarrollo”, 2015-2018. 

 Existen acciones para mitigar y administrar los riesgos, las cuales se sustentaron en 
las evaluaciones a cargo de la Contraloría Municipal. 

Actividades de control 

 El municipio dispone de sistemas informáticos como el “Sistema Integral de 
Información del Municipio de Mérida”, el cual apoyó el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

 Se estableció un responsable de elaborar información sobre la gestión para cumplir 
con las obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, el 
cual fungió como Titular de la Unidad de Transparencia del municipio. 

Supervisión 

 El municipio evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o 
Programa Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 
En ese sentido, la evaluación se realizó anualmente, mediante la Contraloría 
Municipal; además, los resultados se reportaron a la Presidencia Municipal. 

DEBILIDADES: 

 Actividades de Control  

 No existe un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación 
para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse con los procesos y actividades 
por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

 No se dispone de un Código de Ética que rija la conducta de los funcionarios 
públicos. 
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 La institución no tiene un Reglamento Interno, ni un Manual General de 
Organización, que estén debidamente autorizados, ni se establecieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que 
son responsables de los procesos sustantivos.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 90 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Mérida, Yucatán, en un nivel alto.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y administración de riesgos. 

Transferencia de los recursos. 

2.  El municipio de Mérida, Yucatán, informó en tiempo y forma a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán los datos de la cuenta 
bancaria para la recepción de los recursos de FORTAMUN-DF 2018. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán transfirió 
al municipio de Mérida un importe de 549,102.1 miles de pesos de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 de manera ágil, sin limitaciones ni restricciones y de conformidad con 
el calendario establecido.  

4.  El municipio de Mérida utilizó una cuenta bancaria productiva y específica, para la 
recepción y manejo de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, la cual generó intereses por 
2,240.1 miles de pesos. 

Integración de la información financiera. 

5.  Las operaciones realizadas con el FORTAMUN-DF 2018 se registraron en cuentas 
contables y presupuestales específicas además estuvieron debidamente actualizadas, 
identificadas y controladas, disponen de la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales y fueron canceladas con la leyenda de “operado” e identificadas con el 
nombre del fondo; asimismo, el municipio dispone de mecanismos de control para 
comprobar la vigencia de las facturas fiscales en el portal del SAT, antes de su pago, donde 
se comprobó, mediante la revisión de una muestra aleatoria de facturas, que se encuentran 
vigentes a la fecha en que se realizó la auditoría. 
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6.  El municipio realizó pagos con recursos del FORTAMUN-DF 2018 por un monto de 
3,114.8 miles de pesos mediante la emisión de cheques y no de forma electrónica para 
abono en cuenta a los beneficiarios, como se establece en la normativa. 

La Contraloría Municipal de Mérida, Yucatán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número COM/INV-001ASF/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  Se comprobó que existe congruencia de las cifras de los saldos del FORTAMUN-DF 2018, 
reportados en la Cuenta Pública 2018, con los registros contables y presupuestales, estado 
de cuenta bancarios y los informes reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

8.  El municipio integró la información financiera del FORTAMUN-DF 2018, en términos de la 
normativa emitida por el CONAC; asimismo, dispone de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos. 

9.  Al municipio de Mérida, Yucatán, le fueron entregados 549,102.1 miles de pesos del 
FORTAMUN-DF 2018, y durante su administración se generaron intereses por 2,240.1 miles 
de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 551,342.2 miles 
de pesos. De estos recursos, se comprometieron al 31 de diciembre del 2018, los 551,342.2 
miles de pesos y se devengaron y pagaron 541,286.9 miles de pesos que representaron el 
98.2% del disponible y se determinó un monto pendiente de pago por 10,055.3 miles de 
pesos, equivalente al 1.8%, de los cuales al 31 de marzo de 2019 pagó 9,823.0 miles de 
pesos y no pagó recursos por 232.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Concepto de Gasto 

Núm. de 
obras o 

acciones 
Modificado 

Comprometido  
(31-12-2018) 

Devengado     
(31-12-2018) 

Pagado                
(31-12-2018) 

Pagado             
(Primer 

Trimestre) 

No Pagado 
(Pendiente de 
Reintegrar a 

TESOFE) 

I. Seguridad Pública 3 84,291.5  84,291.5  84,291.5  78,484.7  5,806.8  0.0 

I.I Servicios Personales 1 82,371.8  82,371.8  82,371.8  76,565.0  5,806.8 0.0 

I.II Liquidaciones Policiales 1 472.5  472.5  472.5  472.5  0.0  0.0 

I.III Pensiones Alimenticias 1 1,447.2  1,447.2  1,447.2  1,447.2  0.0  0.0 
II. Satisfacción de sus 
Requerimientos 

19 
464,777.5  464,777.5  464,777.5  460,529.0  4,016.2  232.3 

II.I Materiales y Suministros 
(Suministros de oficina y limpieza, 
papelería, y combustibles). 

 
10 

95,611.2  95,611.2  95,611.2  95,611.2  0.0  0.0 
II.II Servicios Generales (Recolección 
y tratamiento de basura y desechos 
sólidos, renta de inmuebles y 
mantenimiento de espacios 
públicos) 

 
 
5 

248,199.4  248,199.4  248,199.4  244,731.6  3,467.7  0.0 
II.III Servicios Públicos (Pago de 
suministro eléctrico) 

 
1 114,813.5  114,813.5  114,813.5  114,265.0  548.5  0.0 

II.IV Otros (Equipo de 
mantenimiento y herramientas). 

 
3 6,153.4  6,153.4  6,153.4  5,921.2  0.0  232.3 

III. Obra Pública 2 2,273.2  2,273.2  2,273.2  2,273.2  0.0  0.0 

III.I Pavimentación 1 447.1  447.1  447.1  447.1  0.0  0.0 

III.II Macro pozos para agua pluvial 1 1,826.1  1,826.1  1,826.1  1,826.1  0.0  0.0 

TOTALES 24 551,342.2  551,342.2  551,342.2  541,286.9  9,823.0  232.3 

Fuente: Estado analítico del Presupuesto de Egresos y cierre del Ejercicio 2018. 

 

Con la revisión del destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que el 
municipio de Mérida aplicó el 15.3% de los recursos a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la Seguridad Pública de sus habitantes, en tanto que el resto 
de los recursos pagados se destinaron a Obra Pública con un 0.4%, y a la Satisfacción de sus 
Requerimientos con un 84.3%. 

10.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para obligaciones de pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales. 

11.  Se comprobó que el municipio de Mérida comprometió al 31 de diciembre de 2018 la 
totalidad de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, equivalentes a 551,342.2 miles de pesos, 
como lo marca la normativa. 

12.  Se comprobó que el municipio, al 31 de marzo de 2019, tenía un saldo en su cuenta 
bancaria de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 232.3 miles de pesos, es decir, 
recursos no pagados a esa fecha, y no se habían realizado los reintegros a la TESOFE.  
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
entregó la documentación donde comprueba que reintegró un monto de 232,320.58 pesos 
a la TESOFE por los recursos no pagados en la fecha establecida por la normativa; asimismo, 
la Contraloría Municipal de Mérida, Yucatán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número COM/INV-002ASF/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos. 

13.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos 
del FORTAMUN-DF 2018, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del 
ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados. 

14.  El municipio reportó, por conducto del Gobierno del Estado de Yucatán, los informes 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018; que fueron publicados en su página de internet; asimismo, se 
comprobó que existe congruencia en los informes, respecto del ejercicio y resultados del 
fondo, reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. 

15.  Con la revisión de las 2 obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se 
constató que se llevaron a cabo mediante licitación pública, que se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos entregados, que se ejecutaron en los plazos establecidos y que 
los pagos están soportados en las facturas y estimaciones respectivas; asimismo, se 
comprobó que los contratistas participantes en la licitación de las obras no se encuentran 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente, los ganadores no están en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y que las obras están 
amparadas en contratos debidamente formalizados. 

16.  Con la revisión de 2 obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018 por el 
municipio de Mérida, Yucatán, se constató que los conceptos de obra ejecutados, se 
corresponden con las estimaciones pagadas y las especificaciones del proyecto; asimismo, 
cuentan con las pruebas de calidad requeridas; y mediante verificación física, se comprobó 
la entrega a los beneficiarios, su existencia y operación. 

17.  El municipio de Mérida, Yucatán, no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para 
ejecutar obras por administración directa. 

18.  Con la revisión de 19 expedientes técnico-unitarios de las adquisiciones pagadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, que conformaron la muestra de auditoría, se comprobó 
que se adjudicaron conforme a la normativa, no rebasaron los montos máximos 
establecidos y en los casos de excepción a la licitación pública, se dispuso de la justificación 
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y del soporte suficiente; asimismo, se constató que los contratistas o proveedores no están 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente, ni se encuentran en los supuestos 
del artículo 69-B del CFF y las obras cuentan con los contratos o pedidos debidamente 
formalizados. 

19.  Se comprobó que los bienes adquiridos con los recursos del FORTAMUN-DF 2018 se 
entregaron en los tiempos estipulados y mediante verificación física, se constató que 
existen, que se entregaron a los beneficiarios, que cuentan con su resguardo 
correspondiente y operan adecuadamente.  

Obligaciones financieras y deuda pública. 

20.  El municipio de Mérida, Yucatán, no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 al pago 
de deuda pública. 

Seguridad pública (servicios personales). 

21.  De la revisión de una muestra de 30 expedientes del personal policial pagado con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se concluyó que contienen la documentación que 
acredita que ocupan la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018, que 
disponen de la autorización en el Presupuesto de Egresos Municipal y las remuneraciones 
salariales están de acuerdo con los tabuladores autorizados y corresponden a lo estipulado 
en los contratos por cada policía. 

22.  El municipio no efectuó pagos con recursos del FORTAMUN-DF 2018 al personal que 
causó baja temporal o definitiva, ni al que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; 
asimismo, los pagos realizados están soportados en las nóminas que consignan a todo el 
personal adscrito a seguridad pública, en tanto que se comprobó la existencia de las firmas 
que acreditan la recepción del pago. 

23.  Con la revisión de una muestra de 50 expedientes del personal policial pagado por 
honorarios con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que los pagos efectuados, se 
ampararon en contratos, que no se pagaron importes mayores que los estipulados, que 
existe la justificación de su contratación y que se realizaron las retenciones y el pago de los 
enteros de los impuestos correspondientes. 

Cumplimiento de metas y objetivos. 

24.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en 
2018, significó el 37.1% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 20.2% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 44.2% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 14.2% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos 
propios, más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 
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En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, se destinó el 15.3% al renglón de 
seguridad pública, y el 84.3% a otros requerimientos del municipio.  

Como se aprecia, se destina una parte del fondo a seguridad pública, con lo que se atiende 
una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para el FORTAMUN-DF. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio devengó y pagó el 98.2% de los recursos asignados 
del fondo, en tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó casi el 100.0% de los recursos 
asignados, y quedó pendiente de pago un importe de 232.3 miles de pesos.   

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró 
modificaciones significativas que afectaran 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 

Los gastos realizados en Seguridad Pública con el FORTAMUN-DF 2018, correspondientes al 
pago de nómina y gastos de operación de la Dirección de Policía Municipal, significaron el 
57.4% de lo aplicado por el municipio en dicho concepto. De acuerdo con lo mencionado, el 
FORTAMUN-DF financia la gran mayoría de los gastos destinados a la seguridad pública en el 
municipio, lo que denota la importancia del fondo para sufragar las necesidades en la 
seguridad pública de sus habitantes; asimismo, se dispuso de un Programa de Seguridad 
Pública para orientar las acciones en esta materia. 

Cabe mencionar que existe un indicador de 0.3 policías por cada mil habitantes en el 
municipio, valor que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 policías por cada mil 
habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

Otros requerimientos del municipio 

En 2018, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por 
el 84.3% del importe del fondo, consistentes en el pago de Materiales y suministros, 
servicios generales, servicios públicos y otros requerimientos; acciones que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de la población del municipio. 

Transparencia de la gestión del fondo 

El municipio entregó a la SHCP los reportes de Nivel Financiero, Indicadores y los Formatos 
de Gestión de Proyectos.   
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Conclusiones 

El municipio contribuyó de manera favorable al cumplimiento de los objetivos del fondo, 
debido a que dio prioridad a la seguridad pública de sus habitantes al destinar a este 
concepto el 15.3%  y al pago de otros requerimientos el 84.3%, por lo que se alineó con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del 
gasto. 

 

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).  98.6 
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 pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 
cumple con el IEF).  

15.3 

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

84.3 

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 (%).  

0.0 

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 (%)  

0.0 

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

57.4 

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

100 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  0.3 
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 
FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bueno 

    FUENTE: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 232,320.58 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 384,371.5 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los 549,102.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del municipio 
de Mérida, Yucatán, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); 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 pagó el 98.2% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de marzo de 2019), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la ley de disciplina financiera, lo que generó un daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por 232.3 miles de pesos, el cual representa menos de 0.1% de la 
muestra de auditoría, por no pagar los recursos del fondo al 31 de marzo de 2019 como lo 
marca la normativa, los cuales se reintegraron a la TESOFE; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FORTAMUN-DF, ya 
que se mostró evidencia de enviar todos los reportes a la SHCP y de su publicación en su 
página de internet. 

El municipio contribuyó de manera favorable al cumplimiento de los objetivos del fondo, 
debido a que dio prioridad a la seguridad pública de sus habitantes al destinar a este 
concepto el 15.3% del total erogado, en tanto que aplicó el 84.3% a otros requerimientos, 
por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal 
respecto a la direccionalidad del gasto. 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Policía Municipal de Mérida, Yucatán. 

 

 

 

 


