
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identif ique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notif icación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notif icación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especif icar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes f inales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
1-2018 Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      16-feb-2018

CMA-049-2018 

9-feb-2018
Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             18-abr-2018 10 resultados Presuntas  Irregularidades OFICINA REGIDORES.- Coordinación de Oficina 8 2 Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Los  documentos  para  los  hipervínculos  se 

encuentran clas i ficados , motivo por el  cual  no se 

incluyen. Con fundamento en el  Art. 85 fracción IV de 

la  Ley de Transparencia  de Michoacán de Ocampo.

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
2-2018 Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      27-mar-2018 CMA-099/2018  22-mar-2018 Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             17-jul -2018 5 resultados Recomendaciones GERENCIA PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL. - Integra l . 5 0 Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Los  documentos  para  los  hipervínculos  se 

encuentran clas i ficados , motivo por el  cual  no se 

incluyen. Con fundamento en el  Art. 85 fracción IV de 

la  Ley de Transparencia  de Michoacán de Ocampo.

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
3-2018 Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      27-mzo-2018

CMA-100-2018 

22-mzo- 2018
Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             18-jul -2018 17 resultados Recomendaciones
SECRETARÍA DE  DESARROLLO METROPOLITANO E 

INFRAESTRUCTURA.- Dirección de Medio Ambiente.
17 0 Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Los  documentos  para  los  hipervínculos  se 

encuentran clas i ficados , motivo por el  cual  no se 

incluyen. Con fundamento en el  Art. 85 fracción IV de 

la  Ley de Transparencia  de Michoacán de Ocampo.

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
4-2018 Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      27-mzo-2018

CMA-101/2018 

22-mar-2018
Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             18-jul -2018 30 resultados Recomendaciones
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR.- 

Dirección de Desarrol lo Rura l .
30 0 Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Los  documentos  para  los  hipervínculos  se 

encuentran clas i ficados , motivo por el  cual  no se 

incluyen. Con fundamento en el  Art. 85 fracción IV de 

la  Ley de Transparencia  de Michoacán de Ocampo.

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Fís ico-

Financiera-

Legal

5-2018 Contra loría  Municipa l
CMA-085/2018 

15 marzo de 2018
CMA-085/2018 marzo de 2018 Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Obra  Públ ica

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficacion 

18 de abri l  y 13 de jul io de 2018
En Proceso En proceso Secretaría  de Desarrol lo Metropol i tano e Infraestructura. Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, motivo 

por el  cual  no se han publ icado resultados , ni  

informes , en cuanto concluyan serán publ icados .

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 y 2018
Ene-Dic 2017 Y 

Ene-Mar 2018

Auditoría  

interna

Especi fica  

Financiera-

Legal

6-2018 Contra loría  Municipa l Anexo del  oficio       CMA-106/2018    27 marzo 2018 CMA-106/2018    27 marzo 2018 Sin Sol ici tud adicional
Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             31-agto-2018 12 hal lazgos En proceso Insti tuto Municipa l  de Planeacion de Morel ia Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, motivo 

por el  cual  no se han publ icado resultados , ni  

informes , en cuanto concluyan serán publ icados .

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 y 2018
Ene-Dic 2017 Y 

Ene-Feb 2018

Auditoría  

interna

Especi fica  

Financiera-

Legal

7-2018 Contra loría  Municipa l Anexo del  oficio       CMA-107/2018    28 marzo 2018 CMA-107/2018    28 marzo 2018 Sin Sol ici tud adicional
Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos

Capítulo 3000 Servicios  

Genera les , Capítulo 

4000 Transferencias , 

As ignaciones , 

Subs idios  y Otras  

Ayudas

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             30-agto-2018 22 hal lazgos  1 observación En proceso Colegio de Morel ia Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, motivo 

por el  cual  no se han publ icado resultados , ni  

informes , en cuanto concluyan serán publ icados .

2018 01/07/2018 30/09/2018 2018 enero-abri l
Auditoría  

interna

Evaluación 

Especi fica  de 

Desempeño

8-2018 Contra loría  Municipa l
CM-189/2018

04-may-2018

CM-189/2018

04-may-2018
Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar información sobre la  

capacidad insti tucional  para  a lcanzar 

metas  y objetos  propuestos , as í 

aportar elementos  sustentados  que 

permitan l levar a  cabo acciones  

encaminadas  a  mejorar su 

desempeño. Contiene una va loración 

que refleja  el  desempeño del  

Programa, con el  objetivo de generar 

información que contribuya a  la  toma 

de decis iones  de los  servisodres  

públ icos  responsables  de cada una de 

las  áreas . 

Desempeño (SSED, 

POA y Beneficiarios )

57 y 59 fracciones  

II , I I I , V, XV Y XVII 

de la  Ley Órganica  

Municipa l  del  

Estado de 

Michoacán de 

Ocampo, Artículos  

48 Fracción I  y I I I , y 

49 Fracción II  

Inciso D) del  

Bando de 

Gobierno; Artículos  

28  Fracciones  I, XIX 

y XX, 29 Fracción I  

incisos  b), h) e i ) 

del  Reglamento 

Interior de la  

Contra loría  

Municipa l , 

Apartado 3.5. del  

Manual  de 

Procedimientos  

para  el  

Funcionamiento 

del  Sis tema de 

Evaluación de 

Desempeño (SED); 

Informe Prel iminar

CM-242/2018

07-jun-2018

36 observaciones  a  nivel  POA

10 a  nivel  SSED

36 a  nivel  beneficiarios

Se emitieron recomendaciones  y observaciones  

mediante Oficio CM-317/2018

30-jul -2018

Insti tuto Municipa l  de Cultura  Fís ica  y Deporte 0 Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

En el  apartado de "Tota l  de acciones  pendientes  por 

solventar y/o aclarar ante el  órgano fi sca l i zador" 

estas  se encuentra  en proceso, ya  que aún fa l tan  

por defini r los  Aspectos  Susceptibles  de Mejora, 

mediente los  cuales  pueden dar atención a  las  

observaciones  rea l izadas .

2018 01/07/2018 30/09/2018 2018 Enero-Mayo
Auditoría  

interna

Evaluación 

Especi fica  de 

Desempeño

9-2018 Contra loría  Municipa l
CM-218/2018 

31-may-2018

CM-218/2018 

31-may-2018
Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar información sobre la  

capacidad insti tucional  para  a lcanzar 

metas  y objetos  propuestos , as í 

aportar elementos  sustentados  que 

permitan l levar a  cabo acciones  

encaminadas  a  mejorar su 

desempeño. Contiene una va loración 

que refleja  el  desempeño del  

Programa, con el  objetivo de generar 

información que contribuya a  la  toma 

de decis iones  de los  servisodres  

públ icos  responsables  de cada una de 

las  áreas . 

Desempeño (SSED, 

POA y Beneficiarios )

57 y 59 fracciones  

II , I I I , V, XV Y XVII 

de la  Ley Órganica  

Municipa l  del  

Estado de 

Michoacán de 

Ocampo, Artículos  

48 Fracción I  y I I I , y 

49 Fracción II  

Inciso D) del  

Bando de 

Gobierno; Artículos  

28  Fracciones  I, XIX 

y XX, 29 Fracción I  

incisos  b), h) e i ) 

del  Reglamento 

Interior de la  

Contra loría  

Municipa l , 

Apartado 3.5. del  

Manual  de 

Procedimientos  

para  el  

Funcionamiento 

del  Sis tema de 

Evaluación de 

Desempeño (SED); 

Informe Prel iminar

CM-318/2018

30-jul -2018

31 observaciones  a  nivel  POA

11 a  nivel  SSED

31 a  nivel  beneficiarios

Se emitieron recomendaciones  y observaciones  

mediante Oficio CM-017/2018

21-sep-2018 

Centro de Atención a l  Sector Vulnerable Infanti l  CASVI 20 Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

En el  apartado de "Tota l  de acciones  pendientes  por 

solventar y/o aclarar ante el  órgano fi sca l i zador" 

estas  se encuentra  en proceso, ya  que aún fa l tan  

por defini r los  Aspectos  Susceptibles  de Mejora, 

mediente los  cuales  pueden dar atención a  las  

observaciones  rea l izadas . 

2018 01/07/2018 30/09/2018 2018 Enero-Jul io
Auditoría  

interna

Evaluación 

Especi fica  de 

Desempeño

10-2018 Contra loría  Municipa l
CMA-002/2018

07-sep-2018

CMA-002/2018

07-sep-2018
Sin Sol ici tud adicional

Veri ficar información sobre la  

capacidad insti tucional  para  a lcanzar 

metas  y objetos  propuestos , as í 

aportar elementos  sustentados  que 

permitan l levar a  cabo acciones  

encaminadas  a  mejorar su 

desempeño. Contiene una va loración 

que refleja  el  desempeño del  

Programa, con el  objetivo de generar 

información que contribuya a  la  toma 

de decis iones  de los  servisodres  

públ icos  responsables  de cada una de 

las  áreas . 

Desempeño (SSED, 

POA y Beneficiarios )

57 y 59 fracciones  

II , I I I , V, XV Y XVII 

de la  Ley Órganica  

Municipa l  del  

Estado de 

Michoacán de 

Ocampo, Artículos  

48 Fracción I  y I I I , y 

49 Fracción II  

Inciso D) del  

Bando de 

Gobierno; Artículos  

28  Fracciones  I, XIX 

y XX, 29 Fracción I  

incisos  b), h) e i ) 

del  Reglamento 

Interior de la  

Contra loría  

Municipa l , 

Apartado 3.5. del  

Manual  de 

Procedimientos  

para  el  

Funcionamiento 

del  Sis tema de 

Evaluación de 

Desempeño (SED); 

En proceso En proceso En proceso SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL Contra loría 10/10/2018 30/09/2018

Actualmente se continúa con los  trabajos  de 

Eva luación en la  Secretaría  de Desarrol lo Humano y 

Bienestar Socia l , por lo que derivado de lo anterior, 

varios  apartados  se encuentran estatus  de "en 

proceso", mismos  que se modificaran una vez 

concluida  la  eva luación.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas Resultados de auditorías realizadas

La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y 

externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 

observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos 

correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, 

el seguimiento a cada una de ellas.


