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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

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-03008-02-0593 

593-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,833.4   
Muestra Auditada 15,833.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa 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) al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, fue por 15,833.4 miles de 
pesos, monto que representó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 586-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISM-DF 2016). 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del estado de 
Baja California Sur abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
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 (FORTASEG 2016) por 15,833.4 miles de pesos. 

3.  Se comprobó que el municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos del FORTASEG 2016 por 15,833.4 miles de pesos y de sus 
intereses generados por 4.6 miles de pesos; sin embargo, se observó que la cuenta bancaria 
no fue específica, debido a que se identificaron depósitos de recursos de otras fuentes de 
financiamiento por 2,379.2 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PI/001/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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4.  Se constató que el municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable de los 
recursos del FORTASEG 2016. 

5.  Se comprobó que la SFA recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las 
dos ministraciones convenidas para el FORTASEG 2016, que ascendieron a 15,833.4 miles de 
pesos que le corresponden al municipio de Los Cabos, Baja California Sur; sin embargo, se 
constató que la entidad federativa traspasó la primera y segunda ministración con retrasos 
de 11 días hábiles; respectivamente, posteriores al plazo establecido de 5 días hábiles de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

16-B-03000-02-0593-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Baja California Sur realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que en su gestión no 
transfirieron al municipio la primera y segunda ministración de los 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 dentro de los cinco días hábiles posteriores en que recibieron los recursos, 
por lo que presentaron retrasos de 11 días hábiles; respectivamente. 

6.  Se constató que el 18 de mayo del 2016, se depositaron 7,916.7 miles de pesos, monto 
que representó el 50.0% del total convenido correspondiente a la primera ministración del 
FORTASEG 2016; asimismo, el municipio acreditó en tiempo y forma el cumplimiento para 
acceder al subsidio. Además, se verificó que el 10 de octubre del 2016, fueron depositados 
7,916.7 miles de pesos, correspondientes al 50.0% de la segunda ministración del FORTASEG 
2016, también se acreditó el cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas de 
los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Técnico del Convenio, por lo 
que da un total de 15,833.4 miles de pesos. 

7.  Se constató que el municipio presentó el Acta de Cierre y sus Anexos en tiempo y forma 
en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, no presentó la constancia de cancelación de la 
cuenta bancaria específica utilizada en el ejercicio fiscal 2016 para la administración de los 
recursos del FORTASEG y de Coparticipación. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PI/003/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e Información Financiera 

8.  Se constató que los registros contables de los ingresos y egresos de los recursos ejercidos 
del FORTASEG 2016 por 15,833.4 miles de pesos, se encontraron debidamente actualizados, 
controlados y conciliados; asimismo, se dispone de la documentación comprobatoria del 
gasto que cumple con las disposiciones fiscales, fue cancelada con un sello de OPERADO 
FORTASEG 2016. 
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9.  Se constató que al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 15,832.9 miles de pesos, por lo 
que se determinaron recursos no devengados por 0.5 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); sin embargo, se generaron intereses 
en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos por 4.6 miles de pesos, mismos 
que no se acreditó que fueran ejercidos ó reintegrados a la TESOFE. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PI/004/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  El municipio no acreditó el registro presupuestal de los recursos recibidos del FORTASEG 
2016, por lo que no fue reportada la aplicación de los recursos del programa en su Cuenta 
Pública Municipal 2016. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PI/005/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

11.  Se constató que de los recursos federales del FORTASEG 2016 transferidos al municipio 
por 15,833.4 miles de pesos, generaron intereses por 4.6 miles de pesos; lo que dio un total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 por 15,837.9 miles de pesos, de los cuales se 
devengaron al 31 de diciembre de 2016; 15,832.9 miles de pesos que significan el 99.9% del 
total disponible, destinándose a los programas pactados en el anexo del convenio celebrado 
y en la normativa aplicable; asimismo, se realizó un reintegro a la TESOFE por 0.5 miles de 
pesos (27 de enero de 2017), montos que representaron el 100.0% de los recursos asignados, 
como se muestra a continuación: 
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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 LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

 
Importe Asignado 

Intereses 
generados 

Total 

  

   

Disponible    

  15,833.4 4.6 15,837.9       

  
Evaluaciones de 

Control de 
Confianza 

Profesionalización 
Equipamiento 

Personal 

Prevención 
Social de la 
Violencia y 

Delincuencia  

Devengad
o al 31 de 
diciembre 
de 2016 

% 

 

A 
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial. 

1,132.1 4,419.2     5,551.4 35.0 
 

B 
Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

  347.5  2,818.7   3,166.2 20.0 

 

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

    6,564.0   6,564.0 41.5 

 

D 

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia. 

  
 

  551.3 551.3 3.5 

 

  SUBTOTAL  
 

1,132.1 4,766.7    9,382.7 551.3 15,832.9 100.0 

   
Importe 

reintegrado a la 
TESOFE 

Importe pendiente 
de reintegrar a la 

TESOFE 
      

 
Recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2016 reintegrados a la 
TESOFE. 

0.5                        -               

 

Recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2016 pendientes de 
reintegrar a la TESOFE. 

                                          
-   

0.0 

      

 

Intereses generados al 31 de enero de 
2017 pendientes de reintegrar a la 
TESOFE. 

                                          
-   

4.6             

  Subtotal 0.5 4.6             

   Total 15,837.9       
Fuente: Avance físico – financiero de registros contables y estados de cuenta bancarios, proporcionados por el municipio. 
Nota: incluye intereses generados por 4.6 miles de pesos. 

 

12.  De los recursos recibidos por el municipio provenientes del FORTASEG 2016 por 15,833.4 
miles de pesos, se realizaron adecuaciones a los conceptos convenidos por 831.0 miles de 
pesos, las cuales se aplicaron a los conceptos que cumplen con los fines del programa y contó 
con las autorizaciones correspondientes para su ejercicio. 
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13.  Se constató que el municipio dispuso del 25.0% correspondiente a la coparticipación de 
los recursos del FORTASEG 2016 por 3,958.4 miles de pesos, más los intereses que se 
generaron por 2.6 miles de pesos, por lo que da un total disponible de 3,961.0 miles de pesos, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 3,103.5 miles de pesos en el Programa 
con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, en 
el destino de gasto reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales el 
cual cumple con los objetivos del programa; sin embargo, se comprobó que no se ejerció la 
cantidad de 857.5 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PI/006/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

14.  Se comprobó que de los recursos del FORTASEG 2016 asignados al Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por 
5,551.4 miles de pesos, se ejercieron en el concepto de Evaluaciones de Control de Confianza 
y Profesionalización; 3,166.2 miles de pesos en el concepto de Profesionalización para la 
Formación Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y Equipamiento de 
Personal; 6,564.0 miles de pesos  en el concepto de Equipamiento de Personal; y 551.3 miles 
de pesos en el concepto de gasto de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, 
cumpliendo con las metas programadas y con el destino del gasto establecido en la normativa 
aplicable.  

Adquisiciones 

15.  Con la revisión de una muestra de siete expedientes de las adquisiciones y servicios 
realizados con recursos del FORTASEG 2016 y de los contratos, se constató que del análisis a 
los procesos de adjudicación, tres proyectos fueron contratados mediante licitación pública y 
cuatro por adjudicación directa, como a continuación se presenta: 
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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 LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Consecutivo Número de contrato Descripción de la Adquisición / Servicio 
Importe 

contratado  
(Sin IVA) 

Modalidad  
de adjudicación 

1 
C/V:OFM/UNIFORMES/DGSP
PPTM/FORTASEG/221/2016 

Adquisición de 1200 uniformes para el 
personal de la Dirección de General de 
Seguridad Publica, Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal. 

5,508.0 Licitación Pública 

2 
C/V:OFM/EQUIP1/DGSPPPTM

/FORTASEG/222/2016 

Adquisición de Equipamiento Personal, Kit 
de Operación de Primer Respondiente 
(Patrulla, y pie a tierra) 

200.9 Licitación Pública  

3 
C/V:OFM/EQUIP2/DGSPPPTM

/FORTASEG/223/2016 

Adquisición de Equipamiento Personal de, 
Kit de Operación de Primer Respondiente 
(Patrulla y pie a tierra) 

1,472.5 Licitación Pública  

4 
C/V:OFM/EQUIP3/DGSPPPTM

/FORTASEG/227/2016 

Adquisición de material de para el 
procesamiento de indicios o elementos 
probatorios y equipo de protección personal 
para el primer respondiente. 

213.6 Adjudicación Directa 

5 
C/V:OFM/ADQBIENES/FORTA
SEG/DGSPPPYTM/728/2016 

Adquisición de un Vehículo consistente en 
una moto patrulla (Motocicleta). 

150.6 Adjudicación Directa 

6 
OFM/SUM/FORTASEG/B.SIST.

JUST.PENAL/674/2016 

Adquisición de bienes para la 
implementación y desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas complementarios. 

590.7 Adjudicación Directa 

7 
OFM/PRESTSERV/DGSPPPyT

M/VINCULACIONSOCIAL/423/
2016 

Servicio para establecer las Bases para 
colaborar conjuntamente en el desarrollo y 
ejecución del Proyecto de Acciones de 
Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana. 

475.3 Adjudicación Directa 

                                          FUENTE: Expedientes de adquisiciones de los procesos de adjudicación realizados por el municipio. 

 

De lo anterior se comprobó que el municipio no formuló el programa anual de adquisiciones; 
asimismo; no presentó evidencia documental del presupuesto autorizado para la realización 
de adquisiciones y servicios, por lo que se confirmó que cuatro contrataciones se adjudicaron 
de forma transparente de acuerdo con a la normativa aplicable. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PI/0028/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

16.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones realizados con recursos del FORTASEG 2016, 
se determinaron irregularidades, los cuales se integran como se muestra a continuación: 
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a) Se constató que en cinco contratos se estableció en las bases de licitación el 
otorgamiento de un anticipo del 30.0%; sin embargo, en los contratos se señaló la 
entrega de un anticipo del 50.0%. 

b) Con la revisión del contrato número 
C/V:OFM/UNIFORMES/DGSPPPTM/FORTASEG/221/2016, se indicó en las bases de 
licitación que la entrega de los bienes debería realizarse en un plazo máximo de 30 
días naturales contados a partir de la entrega del anticipo; sin embargo, en el contrato 
se estableció que la entrega de bienes se realizaría dentro del periodo de vigencia del 
contrato y que no debería de exceder de 125 días naturales a partir de la firma del 
mismo. 

c) Mediante la verificación física en el almacén de la Dirección General de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM) del municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur, de la muestra de auditoría de las adquisiciones de cinco 
contratos, se constató que del contrato núm. 
C/V:OFM/UNIFORMES/DGSPPPTM/FORTASEG/221/2016, no presentó evidencia 
suficiente de los resguardos a los servidores públicos de seguridad del municipio. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. CM/PI/009/04/2017, CM/PI/010/04/2017, 
CM/PI/011/04/2017 y CM/PI/012/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Mediante la verificación física en el almacén de la Dirección General de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se constató que los bienes adquiridos de los contratos 
núms. C/V:OFM/EQUIP1/DGSPPPTM/FORTASEG/222/2016, 
C/V:OFM/EQUIP2/DGSPPPTM/FORTASEG/ 223/2016 y 
C/V:OFM/ADQBIENES/FORTASEG/DGSPPPYTM/728/2016, corresponden a los que se tienen 
físicamente en el almacén y fueron entregados con su respectivo resguardo al personal de 
seguridad pública del  municipio. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

18.  Se constató que el municipio no presentó evidencia del envío de los informes trimestrales 
a través del Sistema de Formato Único, los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 
2016, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); ni de haber publicado en sus 
órganos oficiales de difusión y en su página de internet los reportes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos ni del Convenio 
específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, y su Anexo 
técnico. 

La Contraloría Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. CM/PI/013/04/2017, CM/PI/014/04/2017 y 
CM/PI/015/04/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 15,833.4 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante 
los 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 (FORTASEG 2016); 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 había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos 
por 15,832.9 miles de pesos y el 0.1% por 0.5 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE.   

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y 
transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los 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, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos.  

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

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 Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur 
(SFA); la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, la 
Tesorería Municipal y Oficialía Mayor del municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 
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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 69, Párrafos tercero y cuarto. 

2. 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, 
Artículos 22, Fracción III y 48, Fracción I. 

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, 
Cláusula tercera, Inciso D. 

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. 

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 CM/305/2017 
del 5 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 el resultado 5 se considera como no atendido.   
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