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Municipio de Tijuana, Baja California 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02004-02-0563 

563-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 79,524.9   

Muestra Auditada 54,789.0   

Representatividad de la Muestra 68.9%   

 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) apartados por la Federación durante 2016, al municipio de Tijuana, Baja 
California por 79,524.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 54,789.0 miles de pesos, 
monto que representó el 68.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 562-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que el municipio de Tijuana, Baja California, abrió dos cuentas bancarias 
productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) 2016, por 79,524.9 miles de pesos e intereses generados por 202.4 miles de 
pesos  y para el 25.0% del recurso correspondiente a la coparticipación por 20,232.5 miles de 
pesos; asimismo, no se depositaron ni transfirieron recursos de otras cuentas bancarias. 
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3.  Se constató que el municipio recibió en tiempo y forma la primera ministración del 
FORTASEG 2016, por  40,450.1 miles de pesos, monto que representó el 50.0% del total 
convenido. 

4.  Se verificó que el municipio recibió 39,074.8 miles de pesos, correspondientes a la segunda 
ministración del FORTASEG 2016, que representan el 48.3% del monto asignado; sin embargo, 
no alcanzó el 50.0%, debido a que no acreditó el cumplimiento de las metas establecidas en 
los cronogramas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Técnico. 

16-B-02004-02-0563-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, 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 
cumplieron con las metas establecidas en los cronogramas con Prioridad Nacional convenidos 
en el Anexo Técnico, por lo que no se logró tener acceso al otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública del 
50.0% de la segunda ministración. 

5.  Se constató que el municipio no accedió a los recursos correspondientes de la bolsa 
concursable del programa. 

6.  Se comprobó que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF)  del Gobierno del estado de 
Baja California recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las dos 
ministraciones convenidas en el FORTASEG 2016, que ascendieron a 79,524.9 miles de pesos 
que corresponden al municipio; asimismo, la SPF los transfirió al municipio dentro de los 
siguientes cinco días hábiles de acuerdo con la distribución y calendarización establecida en 
los lineamientos; además, no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones 
de beneficiarios de las obras y acciones en la cuenta específica del programa.  

7.  Se constató que el municipio presentó en tiempo y forma el acta de cierre con sus anexos 
del FORTASEG 2016 a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Registro e Información Financiera 

8.  La SPF y el municipio registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos 
recibidos del FORTASEG 2016, por 79,524.9 miles de pesos e intereses generados por 202.4 
miles de pesos y 78,180.7 miles de pesos, respectivamente, asimismo, de una muestra por 
53,444.8 miles de pesos, se constató que las operaciones realizadas por el municipio se 
encuentran soportadas con la documentación original, la cual cumple con los requisitos 
fiscales correspondientes y se canceló la documentación con un sello que identifica el 
nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio respectivo.  

9.  Se constató que, al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 78,180.6 miles de pesos, por lo 
que se determinaron recursos no devengados por 1,344.2 miles de pesos (1.7%) e intereses 
generados por 202.4 miles de pesos, lo que queda un total de 1,546.6 miles de pesos, los 
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cuales fueron reintegrados en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el 27 
de enero de 2017. 

10.  El municipio informó los recursos recibidos del FORTASEG 2016 por 79,524.9 miles de 
pesos, en la Cuenta Pública municipal 2016; asimismo, la información reportada conincide 
con el monto administrado de los recursos del programa. 

Destino y ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de los recursos transferidos del FORTASEG 2016 al municipio por 79,524.9 
miles de pesos, se devengaron 78,180.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, monto 
que representó el 98.3% de los recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no 
devengados por 1,344.2 miles de pesos, cifra que representó el 1.7%, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. Los recursos devengados se aplicaron en 
conceptos que cumplen con los objetivos establecidos en los Lineamientos del FORTASEG 
para el ejercicio fiscal 2016 y distribuyeron de la manera siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

 

12.  De los recursos recibidos por el municipio del FORTASEG 2016 por 79,524.9 miles de 
pesos, se constató que el municipio no realizó adecuaciones a los conceptos convenidos. 

13.  Se constató que el municipio dispuso de 20,225.0 miles de pesos, de los recursos del 
FORTASEG 2016 correspondientes al 25.0% para la coparticipación, los cuales, al 31 de 
diciembre de 2016, se destinaron al Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial. 

14.  Se verifico que de los recursos del FORTASEG 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional siguientes: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios por 15,945.9 miles de pesos, de los cuales se destinaron al pago por 
concepto de cursos de primer respondiente y equipamiento de kits de primer respondiente. 

15.  Se constató que de los recursos asignados al Programa con Prioridad Nacional 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 37,989.6 
miles de pesos, se ejercieron recursos para la adquisición de chalecos balísticos y uniforme 
para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

 

RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES  

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

 RECURSOS  DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

 

Profesiona
lización 

Equipa
miento 

Total 
Devengado 

% Porcentaje 
de aplicación 

A Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 1,375.2 0.00 1,375.2 1.7% 

B 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

3,055.4 0.00 3,055.4 3.8% 

C 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

976.1 14,969.8 15,945.9 20.1% 

D 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial. 

0.0 37,989.6 37,989.6 47.8% 

E 
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e 
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

0.0 12,455.1 12,455.1 15.7% 

F Red Nacional de Telecomunicaciones 0.00 7,325.6 7,325.6 9.2% 

G Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 0.00 33.9 33.9 0.0% 

  Total 5,406.7 72,774.0 78,180.7 98.3% 

Fuente: Registros contables y presupuestales.     
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16.  De los recursos asignados al Programa con Prioridad Nacional, Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública por 33.9 miles de pesos, se verificó que se ejercieron 
recursos para la adquisición de computadoras y unidades de protección y respaldo de energía 
para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

17.  El municipio de Tijuana, Baja California, no ejerció recursos en el Programa con Prioridad 
Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas”, ni en el programa con “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas”, destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

18.  Se constató que el municipio envió a la SHCP los cuatro trimestres de los informes 
trimestrales del ejercicio, destino y resultados del programa; además, los publicó en sus 
medios locales de difusión y página de internet el primero, segundo y tercer trimestre; sin 
embargo, no publicó el cuarto trimestre del Formato Nivel Financiero ni Gestión Proyectos. 

16-B-02004-02-0563-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
publicaron en su página de internet el cuarto trimestre del Formato Nivel Financiero ni el 
formato Gestión Proyectos. 

19.  El municipio publicó su convenio y anexos técnicos en términos de la normativa. 

Adquisiciones  

20.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las adquisiciones con números de contrato 
ADQ-2016-AD-014FORTASEG, ADQ-2016-AD-015FORTASEG, ADQ-2016-AD-05FORTASEG y 
ADQ-2016-AD-011FORTASEG pagadas con recursos del FORTASEG 2016, por 53,444.8 miles 
de pesos, para la adquisición de 11 motocicletas, 14 camionetas pick up doble cabina, 2,300 
juegos de uniformes (camisolas, pantalones, botas tácticas, gorras tipo beisbolera) y 50 
chalecos balísticos, se constató que se adjudicaron de forma directa sin acreditar los criterios 
de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para 
las mejores condiciones del municipio. 

16-B-02004-02-0563-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adquirieron de forma directa 11 motocicletas, 14 camionetas pick up doble cabina, 2,300 
juegos de uniformes (camisolas, pantalones, botas tácticas, gorras tipo beisbolera) y 50 
chalecos balísticos, sin acreditar los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia para las mejores condiciones del municipio. 
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21.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las adquisiciones con número de contrato 
ADQ-2016-AD-014FORTASEG, ADQ-2016-AD-015FORTASEG, ADQ-2016-AD-05FORTASEG y 
ADQ-2016-AD-011FORTASEG pagadas con recursos del FORTASEG 2016 por 53,444.8 miles 
de pesos, se verificó que los contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, 
se verificó el cumplimiento de las condiciones pactadas mediante la entrega de las garantías 
correspondientes.   

22. Con la revisión de los expedientes técnicos de las adquisiciones ADQ-2016-AD-
014FORTASEG, ADQ-2016-AD-015FORTASEG, ADQ-2016-AD-05FORTASEG y ADQ-2016-AD-
011FORTASEG pagados con recursos del FORTASEG 2016 por 53,444.8 miles de pesos, se 
constató que la entrega de los bienes se realizó en tiempo y forma; además, cumplen con las 
especificaciones técnicas del catálogo FORTASEG y se encuentra destinadas para los fines de 
seguridad pública.  

23.  Con la inspección física de 14 camionetas tipo pick-up doble cabina, 50 chalecos balísticos, 
11 motocicletas y 2,300 uniformes pagados con los recursos de FORTASEG 2016, se verificó 
que cumplieron con las especificaciones técnicas del catálogo FORTASEG y se encontraron 
destinadas para los fines de seguridad pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,789.0 miles de pesos, que 
representó el 68.9% de los 79,524.9 miles de pesos transferidos al municipio de Tijuana, Baja 
California mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función de Seguridad Pública; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
municipio devengó el 98.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada observó la normativa del programa y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio no publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión, el cuarto 
trimestre del formato único (nivel financiero) de los informes trimestrales sobre la 
información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, lo cual limitó 
al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, realizó en general una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno de Baja California;  la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y la Tesorería, ambas del municipio de Tijuana, Baja California. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 40, segundo 
párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016: 
artículo 24. 

Convenio específico de coordinación y adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública, 
para el ejercicio fiscal 2016: cláusula quinta, párrafo 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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 T-
0979-2017 de fecha 28 de abril de 2017, 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 4, 18 y 20 se consideran como 
no atendidos.  
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