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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

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-14039-02-1074 

1074-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,439.9   
Muestra Auditada 70,948.0   
Representatividad de la Muestra 88.2%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno del Estado de 
Jalisco, mediante 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), se verificó que los 
recursos asignados al municipio de Guadalajara, Jalisco, ascendieron a 80,439.9 miles de 
pesos. La muestra para su revisión fue de 70,948.0 miles de pesos, monto que significó el 
88.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores del recurso 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 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 fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre 
las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS   

Ambiente de Control 

 El municipio comprobó el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como del reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas 
de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar las políticas sobre la competencia 
del personal, reclutamiento, selección de personal, entre otros.  
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Por lo anterior, es importante reforzar las políticas sobre la competencia del personal 
para que los servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos para el desarrollo de sus funciones y actividades, de igual forma se deben 
establecer medios para desarrollar y retener a personas competentes, lo que 
permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los 
objetivos y metas de la entidad. 

Administración de riesgos  

 El municipio comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad, puesto que se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que 
tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad son 
oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Información y comunicación  

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los 
medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

Se tienen claramente establecidos 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 los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno,  por lo que se sugiere 
la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos de manera que los resultados se traduzcan en el logro de los 
objetivos y metas institucionales. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso 
con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un 
mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional, entre otros.  
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Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los 
valores éticos por lo que se requiere implementar normas de conducta para la 
prevención de irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción, así 
también un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción y 
darle seguimiento a dicho programa, con la finalidad de proporcionar disciplina y 
valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el control interno y la integridad. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de vigilar y supervisar al control interno, como el establecimiento de 
un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control 
interno, entre otros. 

Por lo anterior, es necesario que el Titular sea el responsable de vigilar y supervisar el 
funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y las instancias 
que establezca para tal efecto. Para ello es importante determinar una adecuada 
estructura en las instancias especializadas de vigilar el control interno ya que ellas son 
la base para la corrección de las deficiencias detectadas. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas.  

Por lo anterior, es importante que el Titular autorice, con apoyo del titular del área 
que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la 
estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y la delegación 
autoridad, esto con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la 
integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

Administración de riesgos 

 El municipio comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, tampoco contar con un comité de administración 
de riesgos debidamente formalizado y carecer de una metodología de administración 
de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 El municipio comprobó que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía 
en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, así como, la evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación 
de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su caso, 
de las unidades especializadas, deben considerar la probabilidad de ocurrencia de 
actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan 
contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, 
analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la institución. 

Actividades de control 

 El municipio comprobó que se estableció un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, 
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así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o 
unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último no se 
definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos. 

 El municipio comprobó que se establecieron controles para asegurar que se cumplan 
los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de control 
que aseguren que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen 
obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e 
identificar los riesgos. 

 El municipio comprobó que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; tampoco 
cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y 
Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos. 

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que contribuyan a la 
mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, y de 
las tecnologías de información y comunicaciones, que permitan identificar las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo 
de manera adecuada y oportuna, por medio de la implementación controles internos 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada. 

Información y Comunicación 

 El municipio comprobó que se informa periódicamente al Titular de la institución o, 
en su caso, al Órgano de Gobierno, sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, sobre la obligación de 
registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se 
reflejen en la información financiera; ni sobre la obligación de realizar la evaluación 
de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades. 

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación 
interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea 
comunicada de manera ascendente, descendente y lateral, es decir, en todos los 
niveles de la institución. Esta información debe tener la calidad necesaria para 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

Supervisión 

 El municipio realizó acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) 
con el fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; ni la elaboración de 
un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo 
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autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se 
llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del 
análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas 
oportunamente, también los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean 
oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de corrección o 
mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

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 la revisión por componente, se ubica al municipio de 
Guadalajara, Jalisco, en un nivel bajo. 

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 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y de 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 lo refuerce. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acordó 
los mecanismos de atención, así como el programa de trabajo para atender las debilidades 
detectadas en la evaluación del Control Interno. 

16-D-14039-02-1074-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Guadalajara, Jalisco, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de los Recursos 

2.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, abrió una cuenta bancaria productiva y específica, 
para la administración de los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos en la cual, 
se recibieron recursos por un importe de 70,948.0 miles de pesos, y que generaron 
rendimientos por un importe de 316.7 miles de pesos y no se depositaron ni transfirieron 
recursos de otras cuentas bancarias. 
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3.  Se verificó que el municipio de Guadalajara, Jalisco, abrió una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos en la cual, el 22 de 
marzo del 2016, le fueron depositados 40,219.9 miles de pesos correspondientes al 50% del 
total convenido que pertenecen a la primera ministración del FORTASEG 2016; asimismo, el 
municipio acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para acceder al 
subsidio y a la ministración referida. 

4.  Se constató que el municipio de Guadalajara, Jalisco, abrió una cuenta bancaria, para la 
administración de los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos en la cual, el 09 de 
noviembre del 2016, fueron depositados 30,728.0 miles de pesos correspondientes al 38.2% 
del total convenido y pertenecen a la segunda ministración del FORTASEG 2016; sin embargo, 
el municipio no acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para acceder a 
la segunda ministración referida, conforme a lo siguiente: 

 Entrega tardía y errores en el reporte de avance en la aplicación de los recursos del 
FORTASEG y del cumplimiento de metas en los formatos y/o sistemas establecidos 
por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en expediente núm. CONT-01-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

5.  Se constató que el municipio de Guadalajara, Jalisco, no accedió a los recursos de la bolsa 
concursable del FORTASEG 2016. 

6.  Se comprobó que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de 
Jalisco recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las ministraciones 
convenidas en el FORTASEG 2016, de acuerdo con la distribución y calendarización 
establecida en los Lineamientos para el FORTASEG 2016 publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, que ascendieron a 80,439.9 miles de pesos. También, se constató que la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco abrió una cuenta 
bancaria en la cual se recibieron los recursos del FORTASEG 2016 en la que no se incorporaron 
remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones. 
Además, se verificó que los recursos se transfirieron al municipio, en los plazos establecidos 
en la normativa. 

7.  Se constató que el municipio de Guadalajara, Jalisco, presentó en tiempo y forma a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el acta de cierre del ejercicio de los recursos del FORTASEG 
2016, sin embargo, no presentó los siguientes anexos: 

 Comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 Constancias de cancelación de las dos cuentas bancarias específicas utilizadas en el 
ejercicio fiscal 2016 para la administración de los recursos del FORTASEG y de 
Coparticipación. 
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La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-02-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e información financiera 

8.  Con la revisión de los registros del sistema contable, presupuestal y patrimonial relativos 
al FORTASEG 2016, se constató que éstos se encontraron debidamente actualizados, 
controlados y conciliados; asimismo, la documentación comprobatoria del gasto cumplió con 
las disposiciones fiscales y está cancelada con la leyenda “OPERADO”; también contiene la 
denominación del subsidio y el año fiscal al que corresponde el gasto. 

9.  Al 31 de diciembre de 2016, el municipio administró los recursos del FORTASEG 2016 por 
un importe de 71,192 miles de pesos, el cual se integra por 70,948.0 miles de pesos de 
recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 244.0 miles de pesos 
de rendimientos financieros generados, donde el municipio ejerció 69,638.3 miles de pesos; 
sin embargo, no acreditó con la evidencia documental que 1,309.7 miles de pesos se 
encontraban devengados, ni del importe de recursos que no fueron ejercidos, ni devengados 
tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el plazo establecido en la 
normativa. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radico 
el asunto en el expediente núm. CONT-03-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-14039-02-1074-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,309,682.10 pesos (un millón trescientos nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 
10/100 M.N.); más los rendimientos generados, por no haber reintegrado a la Tesorería de la 
Federación los recursos no devengados del FORTASEG 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

10.  Se verificó que el municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2016; adicionalmente, se comprobó que la información reportada coincide con el 
monto administrado de los recursos del subsidio. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de los recursos transferidos del FORTASEG 2016 al municipio de 
Guadalajara, Jalisco, y la aplicación de éstos, de acuerdo con el convenio suscrito en la 
materia, se constató que se asignaron los recursos por 80,439.9 miles de pesos del subsidio 
en conceptos que cumplen con los objetivos establecidos en los Lineamientos del FORTASEG 
para el ejercicio fiscal 2016. Además, se constató que de los recursos transferidos al 
FORTASEG por 70,948.0, se ejercieron 69,638.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, 
monto que representó el 98.15% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron 
recursos no devengados por 1,309.7 miles de pesos más los rendimientos financieros por 
316.7 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS FORTASEG 2016 

(MILES DE PESOS) 

 

Inciso 
Programa con Prioridad 

Nacional 

Destino del Gasto 

% Porcentaje 

de aplicación 
Profesionalización Equipamiento Infraestructura 

Prevención de la Delincuencia y Participación Ciudadana 

Violencia 

Escolar 

Jóvenes en 

Riesgo 

Cultura de 

la legalidad 
Total ejercido 

A 
Desarrollo, Profesionalización 

Y Certificación Policial 
10,699.1 - - - - - 10,699.1 15.36    

B 

Implementación y Desarrollo del 

Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios 

15,984.6 - - - - - 15,984.6 22.95    

C 

Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial 

- 28,580.9 - - - - 28,580.9 41.05    

D 
Sistema Nacional de Información 

para la Seguridad Pública 
- - 8,690.4 - - - 8,690.4 12.48    

E 

Sistema Nacional de Atención de 

Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas 

- - - - - - 0.0 0.0    

F 

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 

  1,339.9 980.2 2,263.2 1,100.0 5,683.3 8.16    

 Total de Recursos Ejercidos 26,683.7 28,580.9 10,030.3 980.2 2,263.2 1,100.0 69,638.3 100.00    

 

12.  El municipio recibió 70,948.0 miles de pesos de recursos del FORTASEG 2016, de los cuales 
realizó adecuaciones a los conceptos convenidos, los cuales cumplen con los requisitos 
establecidos en los Lineamiento del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, de igual forma se 
cuenta con las autorizaciones correspondientes para su ejercicio. 

13.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, abrió una cuenta bancaria específica donde se 
depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación de los recursos del FORTASEG 2016, 
cuyo monto ascendió a 20,110.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de marzo de 2016, se 
ejerció la totalidad del recurso en el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; de igual manera, se constató que los recursos de la 
coparticipación, cuentan con la documentación comprobatoria del gasto que acredita su 
ejercicio en los destinos de gasto permitidos. 
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14.  Con la revisión de 10,699.1 miles de pesos ejercidos en el Programa con Prioridad 
Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se verificó que se ejercieron en 
el  concepto de Evaluaciones de Control de Confianza y Profesionalización que cumplieron 
con los destinos de gasto establecidos en la normativa aplicable. 

15.  Como parte del programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, el 
municipio pagó 5,253.5 miles de pesos para realizar 1501 evaluaciones de Control de 
Confianza para determinar el ingreso y la permanencia del personal policíaco; sin embargo, a 
la fecha de la auditoría, se han realizado 1239, por lo que faltan por realizarse 262. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-05-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

16.  Con la revisión de 15,984.6 miles de pesos ejercidos en el Programa con Prioridad 
Nacional Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, se verificó que 
se ejercieron el concepto de Profesionalización para la Formación Continua en materia de 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Equipamiento de Personal que cumplieron con los 
destinos de gasto establecidos en la normativa. 

17.  Con la revisión de 28,580.9 miles de pesos ejercidos en el Programa con Prioridad 
Nacional Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, se 
verificó que se ejercieron en el concepto de Equipamiento e Infraestructura, Red Nacional de 
Telecomunicaciones y/o Sistema de Videovigilancia, los cuales cumplieron con los destinos de 
gasto establecidos en la normativa. 

18.  Con la revisión de 8,690.4 miles de pesos ejercidos en el Programa con Prioridad Nacional 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se verificó que se ejercieron en el 
concepto de Fortalecimiento Tecnológico, Equipamiento e Infraestructura que cumplieron 
con los destinos de gasto establecidos en la normativa. 

19.  Con la revisión de la documentación presentada por el municipio de Guadalajara, Jalisco, 
se constató que no ejerció recursos del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad Nacional 
denominado Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas. 

20.  Con la revisión de 5,683.3 miles de pesos ejercidos 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, se verificó que los conceptos de los gastos 
reportados para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia coinciden con los 
destinos de gasto establecidos en la normativa. 

21.  Con la revisión de los recursos transferidos del FORTASEG 2016 al municipio de 
Guadalajara, Jalisco, se constató que éste recibió recursos por 70,947.0 miles de pesos, que 
generaron rendimientos financieros, al 31 de marzo de 2017, por 316.7 miles de pesos, los 
cuales no se utilizaron para alcanzar y/o ampliar las metas, programas y acciones previstas en 
el anexo técnico del convenio específico de coordinación y adhesión; asimismo, no presentó 
evidencia del reintegro de los mismos a la TESOFE.  
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La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-06-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

16-D-14039-02-1074-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 316,745.26 pesos (trescientos dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos 26/100 
M.N.) más los rendimientos financieros generados, por no haber reintegrado a la TESOFE, o 
en su caso, haber utilizado los recursos de los rendimientos financieros del FORTASEG 2016 
para alcanzar y/o ampliar las metas, programas y acciones previstas en el Anexo Técnico del 
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión. 

Adquisiciones 

22.  Con la revisión de los expedientes técnico–unitarios de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FORTASEG 2016, se determinó que no se llevaron a cabo las Licitaciones Públicas 
y se adjudicaron contratos sin presentar el dictamen debidamente fundado y motivado de la 
excepción a la licitación pública, por lo que no se acreditó la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
llevaron a cabo las Licitaciones Públicas y adjudicaron contratos sin presentar el dictamen 
debidamente fundado y motivado de la excepción a la licitación y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-07-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

23.  Del análisis de los expedientes de 14 contratos de adquisiciones, realizados con recursos 
del FORTASEG 2016, se verificó que la entrega de los bienes se realizó con atrasos desde 4 y 
hasta 103 días, lo que generó penas convencionales por 1,317.3 miles de pesos, las cuales no 
fueron debidamente cobradas a los proveedores. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-07-FORTASEG/2016 por lo que se da como promovida 
esta acción; además, en el transcurso de la auditoría, el municipio envió “Prórrogas de 
Contrato de Compraventa” que amplían el plazo de entrega hasta por 6 meses en algunos 
casos, en las cuales no se asienta una justificación del acto, ni se aprecia la intervención del 
área usuaria, tampoco se presentan las modificaciones de las garantías que fueron otorgadas 
en el contrato original, por tanto, el acto resulta nulo, razón por la que la aplicación de las 
penas convencionales es procedente y queda pendiente el reintegro del monto observado. 

16-D-14039-02-1074-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,317,347.87 pesos (un millón trescientos diecisiete mil trescientos cuarenta y siete pesos 
87/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la TESOFE, por no haber cobrado a los proveedores penas convencionales por el 
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atraso en la recepción de las adquisiciones efectuadas a través de 14 contratos financiados 
con el FORTASEG 2016. 

24.  Derivado de la revisión a la documentación presentada por el municipio de Guadalajara, 
Jalisco, al 31 de diciembre de 2016, se constató que se entregaron recursos del FORTASEG 
2016 por  4,339.8 miles de pesos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la adquisición de armas y municiones; sin embargo a la 
fecha de corte de la auditoría, no se presentó evidencia de la recepción de dichos bienes. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos  y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-09-FORTASEG/2016 por lo que se da como promovida 
esta acción. 

25.  En la revisión de los expedientes técnico–unitarios de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FORTASEG 2016 y mediante la inspección física de los bienes adquirido, mediante 
contrato del 22 de diciembre de 2016, se identificaron cuatro motocicletas en el almacén que 
aún no se han entregado a las áreas responsables, por lo que estos bienes no han cumplido 
con el objetivo para el cual fueron adquiridos, toda vez que no están en uso.  

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
entregaron a las áreas responsables los bienes adquiridos para su uso y el cumplimiento de 
los fines del FORTASEG 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
CONT-10-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

26.  Con la revisión de los expedientes técnico–unitarios de las adquisiciones realizados con 
recursos del FORTASEG 2016 y mediante la verificación física de los bienes adquiridos con el 
fondo, y la inspección en el Almacén, se determinaron bienes pagados no recibidos: botas, 
zapato tipo choclo, corbatas y camisa tipo chaquetón por un total de 5,400.9 miles de pesos. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-11-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. Asimismo, en 
el transcurso de la auditoría, el municipio presentó documentación con la cual aclaran el 
monto observado de 53.8 miles de pesos correspondientes a las botas y 54.6 miles de pesos 
correspondientes a las corbatas, por lo que se solventa parcialmente la observación. 

16-D-14039-02-1074-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,292,563.80 pesos (cinco millones doscientos noventa y dos mil quinientos sesenta y tres 
pesos 80/100 M.N.); más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por haber pagado con los recursos del FORTSEG 2016 bienes que no se han 
recibido en el almacén de la dependencia, botas, zapato tipo choclo, corbatas y camisa tipo 
chaquetón. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

27.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, no reportó y, por tanto, no publicó los cuatro informes trimestres del 
Formato de Gestión de Proyectos, y del Formato Avance Financiero sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
reportaron a la SHCP los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, y del 
Formato Avance Financiero y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONT-12-
FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

28.  De acuerdo con la verificación de la documentación del FORTASEG 2016 proporcionada 
por el municipio de Guadalajara, Jalisco, se comprobó que no hizo público su convenio y 
anexos técnicos. 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en gestión no hicieron 
público su convenio y anexos técnicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONT-
13-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

29.  Con la verificación de los registros contables y la documentación proporcionada por el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, se constató que no realizó Obra Pública con los recursos 
del FORTASEG 2016. 

Cumplimiento de Metas 

30.  No se obtuvo evidencia documental de que los recursos del FORTASEG 2016 asignados al 
municipio de Guadalajara, Jalisco, fueran sujetos a evaluaciones de desempeño por instancias 
técnicas independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión y los resultados de la aplicación de 
los recursos públicos federales 

La Contraloría del municipio de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. CONT-14-FORTASEG/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,236.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,948.0 miles de pesos, que 
representó el 88.2% de los 80,439.9 miles de pesos asignados al municipio de Guadalajara, 
Jalisco, mediante 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 
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 no había ejercido el 1.9% de los recursos transferidos 
para uno de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en adquisiciones y en las Reglas de operación  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, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 8,236.3 miles de pesos, por no haber reintegrado a la TESOFE los recursos 
no devengados al 31 de diciembre, penas convencionales no cobradas a los proveedores por 
el atraso en la entrega de bienes, y bienes pagados no suministrados en su totalidad, lo cual 
representa el 11.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del FORTASEG, ya que no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados del 
subsidio, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio no se cumplieron, ya que se ejerció el 98.1% de los recursos asignados 
al municipio, de éstos, el 38.3% en profesionalización, 41.4% en equipamiento y 14..4% en 
infraestructura, situación que no contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los 
cuerpos de seguridad pública, ni a mejorar la infraestructura de sus corporaciones, 
salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos, tampoco a desarrollar y aplicar políticas públicas.  

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, 
Jalisco. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 53, 
párrafo primero y 54. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 95 y 96, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 41, 
párrafo primero de los 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 17 de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del estado de Jalisco,  artículo 21, fracción III del  Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones y Enajenaciones del estado de Jalisco y clausula décima quinta del 
Contrato de adquisiciones; artículos 58 y 59, fracción III de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Jalisco. 

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.  
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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 
0192/2017 recibido el 19 de mayo 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 esta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 9, 21, 23, 24, y 26 se consideran como 
no atendidos. 
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