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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

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-13048-02-1038 

1038-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,037.8   
Muestra Auditada 16,037.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 130,751.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Hidalgo, a través del Otorgamiento 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), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, que 
ascendieron a 16,037.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el resultado 1 de la 
Auditoría 1037-DS-GF FORTAMUN-DF, que se realizó al municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo recibió de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las dos ministraciones del FORTASEG 2016 
para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, por un total de 16,037.8 miles de pesos; la 
primera el 16 de marzo de 2016 por 8,296.8 miles de pesos, y la transfirió al municipio el 29 
de marzo de 2016, es decir, ocho días hábiles posteriores a la fecha en que la recibió; sin 
embargo, por el retraso en su entrega le transfirió 10.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados, en tanto que la segunda ministración la recibió el 28 de septiembre de 
2016, y la transfirió al municipio el 30 de septiembre de 2016, por un monto de 7,741.0 miles 
de pesos. 

3.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de 
los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos financieros, en la cual se recibieron 
recursos por un importe de 16,037.8 miles de pesos y se generaron rendimientos por un 
importe de 52.0 miles de pesos, y no se depositaron ni transfirieron recursos de este subsidio 
a otras cuentas bancarias. 
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4.  El municipio abrió una cuenta bancaria para la administración de los recursos del 
FORTASEG 2016 y de sus rendimientos, donde, el 29 de marzo de 2016, fueron depositados 
8,296.8 miles de pesos correspondientes al 50.0% del total convenido, y pertenecen a la 
primera ministración del FORTASEG 2016; en tanto que el 30 de septiembre de 2016, se 
depositaron 7,741.0 miles de pesos correspondientes al 46.6% del total convenido de la 
segunda ministración; asimismo, el municipio acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de 
los requisitos para acceder al subsidio y a las ministraciones de referencia. 

5.  El municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable, por lo que previamente a la 
ministración de recursos no estaba obligado a acreditar el cumplimiento del 100.0% de las 
metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos 
en el anexo técnico, ni a comprometer al menos el 70.0% de los recursos de la primera 
ministración y el 70.0% de los recursos de la coparticipación. 

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

Registro e información financiera 

7.  Con la revisión de las operaciones del subsidio en los registros del sistema contable, 
presupuestal y patrimonial relativos a los ingresos por 16,037.8 miles de pesos y egresos por 
16,031.8 miles de pesos del FORTASEG 2016, se constató que están debidamente 
actualizados, controlados y conciliados; asimismo, la documentación comprobatoria del gasto 
cumplió con las disposiciones fiscales y se canceló con un sello que contiene la leyenda 
OPERADO, la denominación del subsidio y el año fiscal al que correspondió el gasto. 

Destino y ejercicio de los recursos 

8.  El municipio recibió 16,037.8 miles de pesos del FORTASEG 2016, y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 52.0 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 16,089.8 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre del 2016 devengó 16,031.8 miles de pesos que 
representaron el 99.6% del disponible y se determinó un subejercicio a este corte del 0.4%, 
que equivale a 58.0 miles de pesos no ejercidos a esa fecha, los cuales fueron reintegrados a 
la TESOFE, como se indica a continuación. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto / Rubro o Programa Importe 
% 
vs. 

Devengado  

%  
vs. 

Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL SUBSIDIO    

DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL 3,372.8 21.0 21.0 

I.1  Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza  982.8 6.1 6.1 

I.2  Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  2,390.0 14.9 14.9 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

3,318.8 20.7 20.6 

I.3 Profesionalización 255.6 1.6 1.6 

I.4 Equipamiento de personal 3,063.2 19.1 19.0 

TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLICIAL (EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL 

EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL) 

9,340.2 58.3 58.0 

I.5 Equipamiento del personal 5,845.9 36.5 36.3 

1.6 Equipo e Infraestructura 3,137.6 19.6 19.5 

I.7 Red nacional de telecomunicaciones 356.7 2.2 2.2 

TOTAL DEVENGADO 16,031.8 100.0 99.6 

Recursos no gastados 58.0  0.4 

TOTAL DISPONIBLE 16,089.8  100.0 

TOTAL REINTEGRADO A LA TESOFE 58.0   

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FORTASEG 2016. 

 

Con lo anterior, se constató que los recursos del subsidio se destinaron a los conceptos de 
gasto, rubros y acciones encaminadas al cumplimiento de las metas establecidas en el anexo 
técnico del Convenio específico de adhesión. 

9.  El municipio realizó adecuaciones que fueron validadas por la DGVS por un monto total de 
232.7 miles de pesos, las cuales representaron el 1.4% del monto convenido, por lo que no 
excedió el 20.0% permitido. 

10.  Los recursos transferidos del FORTASEG 2016 al municipio generaron rendimientos 
financieros por 52.0 miles de pesos, y no se utilizaron para la ampliación de las metas, 
programas y acciones previstas en el anexo técnico del convenio específico de coordinación 
y adhesión, ya que fueron reintegrados a la TESOFE. 

11.  El municipio cumplió con las metas establecidas en el Programa con Prioridad Nacional 
denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, en los subprogramas 
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en Control de Confianza y 
Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública; con las metas establecidas en el 
Programa con Prioridad Nacional denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de 
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Justicia Penal y Sistemas Complementarios en los subprogramas Profesionalización y 
Equipamiento Personal, y con las metas establecidas en el Programa con Prioridad Nacional 
denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial en 
los subprogramas Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las 
Instituciones de Seguridad Pública, Equipo e Infraestructura y Red  Nacional de 
Telecomunicaciones. 

12.  No se destinaron recursos del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad Nacional del 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 

13.  No se destinaron recursos del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad Nacional del 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

14.  No se destinaron recursos  del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad Nacional del  
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. 

Adquisiciones 

15.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones y servicios realizados con recursos 
del FORTASEG 2016, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa y, en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del 
soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones y servicios están amparados 
en un contrato o pedido que está debidamente formalizado por las instancias participantes y 
se comprobó que los proveedores garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de los 
contratos y los vicios ocultos. 

16.  Con la revisión de los contratos y las entradas de los bienes adquiridos al almacén, se 
constató que los bienes fueron entregados dentro de los plazos pactados en el pedido y/o 
contrato. 

17.  Mediante la inspección física selectiva que las adquisiciones realizadas con recursos del 
FORTASEG 2016, relativas a los vehículos, cámaras fotográficas y equipo de radio 
comunicación, se constató que están inventariados y tienen resguardos actualizados; además 
de que se encuentran operando y están destinados a funciones directamente vinculadas con 
la seguridad pública. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

18.  El municipio envió los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio a la SHCP correspondientes a los cuatro trimestres de los formatos de Gestión de 
Proyectos y Avance Financiero, en los tiempos establecidos y con la calidad requerida. 
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INFORMACIÓN TRIMESTRAL 

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3ro. 4to. 

Cumplimiento de la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información 
proporcionada por el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

19.  El municipio publicó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio correspondientes a los cuatro trimestres de los formatos de Gestión de Proyectos y 
Avance Financiero en su  página electrónica de Internet. 

20.  El municipio hizo público el Convenio de Coordinación y Adhesión suscrito el 26 de enero 
de 2016 y su Anexo técnico en la página de Internet del SESNSP. 

Obra pública 

21.  No se destinaron recursos del FORTASEG 2016 a obra pública. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los 16,037.8 miles de pesos 
transferidos al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el Otorgamiento 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); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría (31 de enero de 2017), el municipio 
gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los recursos llegaran 
oportunamente a los beneficiarios del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió la normativa, por lo que no se generó 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. 
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Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de 
la auditoría número 1037-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del 
FORTAMUN-DF. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos.  

En conclusión, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó, en general, una gestión 
eficiente y transparente 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). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Tesorería Municipal y de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad del municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

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. 


