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Municipio de Saltillo, Coahuila 

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-05030-02-0793 

793-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,014.4   
Muestra Auditada 44,860.2   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

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), transferidos por la Federación al 
estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio 2016, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 59,014.4 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 44,860.2 miles 
de pesos, que significaron el 76.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Dirección General de Infraestructura y 
Servicios Públicos y la Tesorería, ambas del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza para 
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, 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 debilidades y fortalezas en la gestión del subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 Cuenta con políticas relacionadas con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, lo que genera un 
compromiso con la competencia profesional del personal. 
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 El municipio dispone del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza. 

 Dispone de los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Información y Comunicación 

 Se dispone de un sistema contable que permite la identificación del destino de los recursos 
del subsidio. 

 Cuenta con los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y 
actividades. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El Plan Estratégico Institucional carece de vinculación o correspondencia con los objetivos 
del Plan de Desarrollo Estatal. 

Administración de Riesgos 

 No existe un Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento de acuerdo con las 
características de la entidad para la atención de dilemas éticos y de comportamiento.  

 No se dispone de una política de evaluación y actualización del control interno en todos 
los ámbitos de la entidad. 

 No se informa periódicamente el estado del control interno. 

Actividades de Control 

 No dispone de procedimientos para mitigar los riesgos que dificultan el logro de los 
objetivos institucionales.  

 Los servidores públicos no disponen de los medios para encausar y cumplir con la 
obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos de 
responsabilidad. 

Supervisión  

 El municipio no evaluó el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

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 ubica a la Dirección General de Infraestructura y 
Servicios Públicos y la Tesorería, ambas del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza en un 
nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
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fortalecido y existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades; sin embargo, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-D-05030-02-0793-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, implemente las acciones o 
mecanismos acordados con la ASF para fortalecer los procesos y los sistemas de control 
administrativos existentes y evitar la recurrencia de las debilidades detectadas en la 
implantación del Sistema de Control Interno. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que el municipio utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para la 
administración de los recursos del subsidio por 59,014.4 miles de pesos y sus rendimientos 
por 263.0 miles de pesos.  

3.  Se constató que el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, acreditó el cumplimiento 
de los requisitos para acceder al subsidio en tiempo y forma y recibió la primer ministración 
por 29,507.2 miles de pesos correspondientes al 50.0% del total convenido del FORTASEG 
2016; asimismo, acreditó el cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas 
convenidos y recibió la segunda ministración por 29,507.2 miles de pesos correspondientes 
al 50.0% restante del total convenido del FORTASEG 2016. 

4.  El municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable del FORTASEG del ejercicio 
fiscal 2016. 

5.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las ministraciones convenidas del FORTASEG 
2016, que ascendieron a 237,739.8 miles de pesos; asimismo, se verificó que los recursos 
asignados al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y sus rendimientos financieros fueron 
transferidos de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa. 

6.  El municipio presentó el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos 
del FORTASEG 2016 en tiempo y forma, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Registro e Información Financiera 

7.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad las operaciones del subsidio, las 
cuales están actualizadas, controladas y respaldadas en la documentación original justificativa 
y comprobatoria del gasto; asimismo, cumplen con las disposiciones fiscales 
correspondientes y se encuentran canceladas con la leyenda "Operado" e identificadas con el 
nombre del subsidio. 
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8.  Se constató que el municipio reintegró los recursos del subsidio no devengados al 31 de 
diciembre de 2016 por 795.4 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 
106.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación en el plazo establecido en la normativa. 

9.  Se constató que el municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2016 e informó de éstos para efectos de la Cuenta Pública 2016; asimismo, la 
información reportada es coincidente con el monto administrado de los recursos del subsidio. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

10.  Al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza le fueron entregados 59,014.4 miles de 
pesos del FORTASEG 2016, y durante su administración se generaron intereses por 263.0 
miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 59,277.4 miles 
de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de Diciembre de 2016 se pagaron y 
devengaron 58,375.6 miles de pesos que representaron el 98.5% del disponible, y se 
determinó un importe no devengado a este corte del 1.5%, que equivale a 901.8 miles de 
pesos. 

FORTASEG 2016 
MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

  
Importe  

Devengado 
% Pagado 

del Subsidio  
% Disponible  
del Subsidio  

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL SUBSIDIO    

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial    
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 
confianza 

3,150.0 5.4 5.3 

Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública 10,721.5 18.4 18.1 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial  

  

Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de Seguridad Pública 

26,635.3 45.6 44.9 

Red Nacional de Telecomunicaciones 6,298.7 10.8 10.7 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios  

  

Nuevo Sistema de Justicia Penal 11,558.8 19.8 19.5 
Otros egresos    
Comisiones Bancarias 11.3 0.0 0.0 
Total Pagado y Devengado 58,375.6 100.0 98.5 
Recursos no ejercidos 901.8  1.5 
Total Disponible 59,277.4  100.0 

RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE    
Recursos no devengados 795.4   
Rendimientos financieros no devengados 106.4   
TOTAL DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE 901.8   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 
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11.  Se constató que las adecuaciones realizadas por el municipio fueron validadas por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento por un monto total de 3,991.0 miles de pesos, 
que representaron el 6.8%, por lo que no excedió el 20.0% establecido en la normativa. 

12.  Se comprobó que el municipio aperturó una cuenta bancaria productiva y específica para 
la administración de los recursos de la coparticipación, donde depositó 14,753.6 miles de 
pesos equivalentes al 25.0% de dicha coparticipación; de los cuales pagó 428.7 miles de pesos 
en el programa convenido “Indemnización a los Elementos Policiales Separados del Servicio”. 

13.  El municipio destinó 13,871.5 miles de pesos del FORTASEG 2016, en el Fortalecimiento 
de las capacidades de evaluación en control de confianza y profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública, tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la 
operación policial, de acuerdo con las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio 
específico de coordinación y adhesión. 

14.  El municipio destinó 11,558.8 miles de pesos del FORTASEG 2016 en el Programa con 
Prioridad Nacional, denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios, en materia de justicia penal y equipamiento de personal, de 
acuerdo con las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio específico de 
coordinación y adhesión. 

15.  El municipio destinó recursos por 32,788.7 miles de pesos de recursos del FORTASEG 
2016 y 145.3 miles de pesos de rendimientos para un total de 32,934.0 miles de pesos en el 
Programa con Prioridad Nacional, denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial, en materia de equipamiento personal, de acuerdo con las 
metas establecidas en el anexo técnico del Convenio específico de coordinación y adhesión. 

16.  El municipio no ejerció recursos del FORTASEG 2016 en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas ni en el Programa 
con Prioridad Nacional denominado Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

17.  Se constató que de los rendimientos generados por 263.0 miles de pesos, se destinaron 
145.3 miles de pesos para ampliar las metas del Programa con Prioridad Nacional 
denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 

Adquisiciones 

18.  De la revisión de cinco expedientes de las adquisiciones pagadas con recursos del 
FORTASEG 2016 (Kits básicos de primera intervención para oficial pie tierra y de primer 
respondiente para oficial de patrulla, Suministro de Camionetas y Equipo Electrónico, 
Suministro de Uniformes, Equipo de Seguridad y Registros, Suministro de Radios y Suministro 
de chalecos balísticos), y uno de prestación de servicios (Capacitación Formación Inicial 
Equivalente), se constató que se adjudicaron de acuerdo con la normativa; asimismo, en los 
casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente y, se 
encuentran amparadas mediante contratos debidamente formalizados. 
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19.  Con la revisión de los cinco expedientes de adquisiciones y uno de prestación de servicios, 
realizados con recursos del FORTASEG 2016, se comprobó que los bienes se entregaron y los 
servicios se prestaron de acuerdo con los tiempos estipulados. 

20.  Mediante inspección física de la Adquisición de Chalecos Balísticos y del Suministro de 
Camionetas Equipadas, realizadas con recursos del FORTASEG 2016, se comprobó que los 
chalecos no cuentan con inventarios ni resguardos actualizados, y en el caso de las 
camionetas, los números de inventarios no coinciden con los registros patrimoniales 
presentados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Contraloría 
Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante oficio número CM/DAI/889/17, 
proporcionó copia certificada de los resguardos y los números de inventarios actualizados de 
los chalecos; en el caso de las camionetas presentó evidencia donde se comprueba que se 
encuentran debidamente identificadas correctamente con número de inventario; asimismo, 
presentaron reportes fotográficos y se inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión; no actualizaron 
los inventarios y resguardos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM-
DR/076/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

21.  El municipio reportó de manera oportuna a la SHCP los informes trimestrales del Formato 
de Gestión de Proyectos y del Formato Avance Financiero. 

22.  El municipio mostró evidencia de que hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del subsidio, los programas por realizar, el costo de cada uno, y al 
término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

23.  El municipio no mostró evidencia de que hizo público el Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión para el otorgamiento del subsidio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Contraloría 
Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no publicaron el 
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento del subsidio y, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CM-DR/076/2017, por lo que esta acción 
se da como promovida. 

Obra Pública 

24.  El municipio no ejerció recursos del FORTASEG 2016 en obra pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,860.2 miles de pesos, que 
representó el 76.0% de los recursos transferidos al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
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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); 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 98.9% de los recursos entregados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento del subsidio, que 
no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, lo que incidió en las 
irregularidades detectadas en la auditoría.  

Cabe señalar que el municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FORTSEG, ya que reportó de manera oportuna a la SHCP los informes trimestrales los 
cuales fueron publicados.  

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y 
transparente 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); 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 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal y, la Tesorería del municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza: Artículos 132 y 133, fracciones I, II, 
III y VIII. 

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 número 
CM/DAI/889/17 de fecha 19 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 1 se considera 
como no atendido.  
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