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Municipio de Irapuato, Guanajuato 

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-11017-02-0955 

955-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,289.7   
Muestra Auditada 21,289.7   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación 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), aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Irapuato, Guanajuato, 
por 21,289.7 miles de pesos. El importe revisado fue de 21,289.7 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La Evaluación de Control Interno se aplicó auditoría número 954-DS-GF, con 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.  El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, transfirió al municipio de Irapuato, los recursos del FORTASEG 2016 por 
21,289.7 miles de pesos más intereses financieros generados por 9.1 miles de pesos dentro 
de los primeros 5 días hábiles de su recepción, a la cuenta bancaria productiva y específica 
del subsidio, en la que no se incorporaron remanentes de otros ejercicio ni otro tipo de 
aportaciones. 

3.  El municipio de Irapuato, Guanajuato, cumplió con los requisitos establecidos en los 
lineamientos para recibir las dos ministraciones de los recursos del FORTASEG 2016, en la 
cuenta específica, después de haber acreditado el cumplimiento de las metas convenidas en 
el Anexo Técnico en los porcentajes establecidos; asimismo, se verificó que no solicitó ni 
recibió recursos de la bolsa concursable. 

4.  Se constató que el municipio de Irapuato, Guanajuato, presentó en tiempo y forma a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública, el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los 
recursos del FORTASEG 2016. 

Registro e Información Financiera 

5.  Se constató que el municipio de Irapuato, Guanajuato, devengó al 31 de diciembre de 2016 
recursos del FORTASEG por 20,863.2 miles de pesos, asimismo, el importe de recursos por 
426.5 miles de pesos que no fueron ejercidos, ni devengados, se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados por 326.3 miles 
de pesos en el plazo establecidos; asimismo, se verificó que la información relativa a la 
aplicación de los recursos del FORTASEG 2016  se incluyó en su Cuenta Pública local. 

6.  Se constató que el municipio de Irapuato, Guanajuato, cuenta con registros contables, 
presupuestales y patrimoniales específicos por 21,289.7 miles de pesos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las operaciones del subsidio; asimismo, la 
documentación original comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda de “Operado 
FORTASEG 2016”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  De los recursos transferidos al FORTASEG, por 21,289.7 miles de pesos, se ejercieron 
20,863.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, cifra que representó el 98.0% y se 
determinaron intereses generados en la cuenta bancaria por 326.3 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados junto con los recursos no ejercidos por 426.5 miles de pesos, a la 
Tesorería de la Federación. Los recursos ejercidos se distribuyeron de la manera siguiente: 

FORTASEG  
Municipio de Irapuato, Guanajuato 

Recursos Devengados 
Cuenta Pública 

(Miles de pesos) 
 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto 
% Porcentaje de 
aplicación Profesionalización Equipamiento Infraestructura 

Total 
Ejercido 

I 
PRIORITARIOS 
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

1,855.0 0.0 0.0 1,855.0 8.7% 

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

1,463.2 0.0 0.0 1,463.2 6.9% 

III 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial (en lo que compete 
exclusivamente al equipamiento 
personal del elemento policial) 
COMPLEMENTARIOS 

0.0 10,354.6 0.0 10,354.6 48.6% 

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

0.0 541.2 0.0 541.2 2.5 % 

II 
Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública 

0.0 3,698.8 0.0 3,698.8 17.4% 

III 

Sistema Nacional de Atención de 
llamadas de emergencia y denuncias 
ciudadanas/ Fortalecimiento 
Tecnológico de equipo e 
infraestructura 

0.0 0.0 2,950.4 2,950.4 13.9% 
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IV 

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. 

0.0 0.0 0.0, 0.0 0.0% 

Total de recursos ejercido 3,318.2 14,594.6 2,950.4 20,863.2 98.0% 

Reintegro de recursos no ejercidos    426.5 2.0% 

Total de recursos FORTASEG 2016 3,318.2 14,594.6 2,950.4 21,289.7 100.0% 

FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG acumulado al 31 de 
diciembre de 2016. 

8.  Se verificó que el municipio de Irapuato, Guanajuato, abrió una cuenta bancaria específica, 
donde se depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación de los recursos del 
FORTASEG 2016, por 5,322.4 miles de pesos, el cual ejerció 3,725.7 miles de pesos en la 
restructuración y homologación salarial y el 1,596.7 miles de pesos en el programa de mejora 
de las condiciones laborales. 

9.  Se verificó que el municipio de Irapuato, Guanajuato, destinó 1,855.0 miles de pesos, en 
materia de evaluación de control de confianza y capacitación en profesionalización de sus 
elementos que cumplieron con el destino de gasto establecido en la normativa aplicable. 

Adquisiciones 

10.  La entidad fiscalizada efectuó adquisiciones y servicios realizados en materia de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza, Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial y Sistema de Video vigilancia, formalizó contratos bajo el procedimiento 
de adjudicación directa, fundamentada y motivada, y sus contratos se realizaron en base a la 
normativa federal, por lo que cumple con los montos máximos y mínimos, excepciones para 
licitación pública y cuentan con garantías, verificándose que la entrega de los bienes se realizó 
en tiempo y forma. 

11.  Con la inspección física realizada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal para 
la verificación de los bienes adquiridos, se constató que los uniformes, gorras y chalecos 
fueron entregados para las funciones directamente vinculadas con la seguridad pública y 
cumplen con las características y requisitos estipulados, y la entidad fiscalizada cuenta con el 
inventario y resguardo actualizados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos  

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTASEG en 2016 del municipio de Irapuato, Guanajuato, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No Si Si Si 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No  Si Si Si 

Congruencia No 

Calidad  No 

FUENTE:  Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Se constató que la entidad fiscalizada no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ninguno de los cuatro reportes trimestrales de los Formatos Gestión de Proyectos, 
sobre los recursos del FORTASEG 2016, así como tampoco el formato del primer trimestre del 
Avance Financiero; asimismo, no realizó la difusión en los medios locales del municipio de 
ningún reporte trimestral del formato Gestión de Proyectos, ni del primer trimestre del 
formato Avance Financiero. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. DQ-
INV-055-17, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Con la consulta de la página de transparencia de la entidad se verificó que el municipio 
de Irapuato, Guanajuato, publicó el Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento 
del FORTASEG 2016 y su Anexo Técnico, en términos de lo establecido en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el monto de 21,289.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Irapuato, Guanajuato, 
mediante el 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); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, y a la fecha de la auditoría 28 de febrero de 2017, 
el municipio de Irapuato, Guanajuato había ejercido el 98.0% de los recursos transferidos, y 
reintegró a la TESOFE el 2.0%.  
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En el ejercicio de los recursos el municipio de Irapuato, Guanajuato, observó la normativa 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, principalmente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Convenio Específico de Adhesión, los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

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

Se constató incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTASEG, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los cuatro reportes 
trimestrales de los Formatos Gestión de Proyectos, sobre los recursos del FORTASEG 2016, 
así como tampoco el formato del primer trimestre del Avance Financiero; asimismo, no realizó 
la difusión en los medios locales del municipio de ningún reporte trimestral del formato 
Gestión de proyectos, ni del primer trimestre del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el municipio de Irapuato, Guanajuato, realizó en general una gestión adecuada 
de los recursos del subsidio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, ambas del 
municipio de Irapuato, Guanajuato. 

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. 

 


