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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

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-20067-02-1279 

1279-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,620.9   
Muestra Auditada 21,620.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto 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) en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
fueron por 21,620.9 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión el 100% 
de los mismos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1276-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  En la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca y 
el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca acreditaron el cumplimiento de la normativa en los 
casos siguientes: 

a) El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la administración 
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) para 
la Cuenta Pública 2016 y de sus intereses, transferidos por la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca (SF), por un importe de 21,620.9 miles de pesos 
que generaron intereses por 27.0 miles de pesos; asimismo, se verificó que no se 
depositaron ni transfirieron recursos de otras cuentas bancarias. 

b) El municipio acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para 
acceder al subsidio por lo que le fueron depositados los recursos por un total de 
21,620.9 miles de pesos en dos ministraciones.   
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c) El municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable del FORTASEG 2016. 

d) La SF transfirió al municipio los recursos convenidos para el FORTASEG 2016 dentro 
de los 5 días hábiles a partir de su recepción. 

e) El municipio 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 con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 
2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Los recursos recibidos y las erogaciones del FORTASEG 2016 se registraron en el sistema 
contable del municipio; asimismo, las erogaciones se registraron en el sistema presupuestal, 
y están soportadas con la documentación comprobatoria que cumplió con las disposiciones 
fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio recibió recursos del FORTASEG 2016 por 21,620.9 miles de pesos, más 
intereses generados en las cuentas bancarias del subsidio de la SF y del municipio por 27.6 
miles de pesos, para un total de 21,648.5 miles de pesos, de los que al 31 de diciembre de 
2016 se devengaron 21,633.2 miles de pesos, que representaron el 99.9%, por lo que a dicha 
fecha existían recursos no devengados por 15.3 miles de pesos, que representaron el 0.1%, 
que no fueron aplicados para alcanzar o ampliar las metas programadas y acciones previstas 
en el anexo técnico del convenio específico de coordinación y adhesión ni fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  
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FORTASEG 
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Inciso 
Programa con Prioridad 

Nacional 

 Recursos Devengados 

Al 31 de 

diciembre de 

2016 

Porcentaje de 

aplicación 

A 
Profesionalización, y 

Certificación Policial 
3,471.6 16.0% 

B 

Desarrollo del Sistema de 

Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios 

4,324.2 20.0% 

C 

Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial 

13,837.4 63.9% 

 Total de Recursos  21,633,.2  99.9% 

FUENTE:  Registros contables e Informes de Cumplimiento de Metas FORTASEG 
2016 acumulado al 31 de diciembre de 2016, proporcionados por el 
municipio de Oaxaca de Juárez. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE por un total de 15.3 miles de pesos 
por concepto de los recursos del FORTASEG 2016 que no fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2016, con lo que se solventó lo observado. 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los recursos, que 
consisten en lo siguiente: 

a) El municipio realizó adecuaciones a los conceptos convenidos; asimismo, se 
modificaron los montos establecidos en los lineamientos y en el anexo técnico del 
convenio específico del FORTASEG; sin embargo, el monto ejercido se rebasó el 
autorizado según el anexo técnico al convenio por 1,030.2 miles de pesos, que 
corresponde al Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policía”. 

b) De los recursos destinados para las Evaluaciones de Control de Confianza y 
Profesionalización cumplieron con el destino de gasto establecido en la normativa 
aplicable; sin embargo, se pagaron 513.2 miles de pesos para el subprograma de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública a la Academia Regional 
del Norte y a la Academia Regional del Noreste, mismas que no se encuentran dentro 
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del padrón de institutos aprobados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
los oficios de solicitud de reasignación de recursos del FORTASEG 2016 y las resoluciones de 
procedencia a la solicitud de adecuación de metas y montos del subsidio emitidas por el 
Director General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con lo que se solventó lo observado en el inciso a; asimismo, 
remitió el convenio donde se crean cinco academias regionales con el objetivo de impartir 
cursos especializados de formación y actualización en materia de seguridad pública, y el 
registro de la Academia Regional del Norte y la Academia Regional del Noreste para la 
impartición de cursos ante el Secretariado Ejecutivo, con lo que se solventó lo observado en 
el inciso b. 

6.  El municipio abrió una cuenta bancaria específica donde se depositó el 25.0% de la 
coparticipación de los recursos del FORTASEG 2016 y los recursos fueron destinados al 
Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico del convenio específico del 
subsidio. 

Por otra parte, los recursos del subsidio asignados al Programa con Prioridad Nacional 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios se destinaron al 
concepto de Profesionalización y Equipamiento de Personal de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Control y entrega de Bienes y Servicios 

7.  En la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Control y entrega de Bienes y 
Servicios, se determinaron cumplimientos a la normativa aplicable por parte del municipio 
conforme a lo siguiente: 

a) Del análisis a los expedientes de adquisiciones números MOJ/CABAECS/LPN-06/2016, 
MOJ/CABAECS/LPN-07/2016, MOJ/CABAECS/LPN-08/2016, MOJ/CABAECS/LPN-
10/2016 y MOJ/CABAECS/LPN-11/2016 para el Programa con Prioridad Nacional 
denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, se constató que las licitaciones se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable, fueron amparadas en un contrato debidamente formalizado y el proveedor 
garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas, el anticipo otorgado y los 
posibles vicios ocultos. 

b) De los expedientes de adquisiciones números MOJ-CABAECS/AD/SPSE-02a/2016, 
MOJ-CABAECS/AD/SPSE-02b/2016, MOJ-CABAECS/AD/SPSE-02c/2016, MOJ-
CABAECS/AD/SPSE-02d/2016, MOJ-CABAECS/AD/VGTSE-01/2016, MOJ-
CABAECS/AD//VGTESE-02/2016 y CSPVPCM/001/08-12-2016 para los Programas con 
Prioridad Nacional denominados: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal; y Sistemas Complementarios y Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial, se verificó que las adjudicaciones directas se realizaron 
de conformidad con la normativa aplicable, en su caso fueron debidamente 
justificadas, se ampararon en un contrato debidamente formalizado, y el proveedor 
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garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas, el anticipo otorgado y los 
posibles vicios ocultos. 

c) Del análisis a los expedientes de adquisiciones del Programa con Prioridad Nacional 
denominados Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; y Tecnologías 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, se constató que la 
entrega de los bienes se realizó de acuerdo a lo pactado, por lo cual no se generaron 
penas convencionales. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de Transferencia de Recursos, Destino de los 
Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Control y entrega de Bienes y Servicios, y 
Transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) No se realizó el registro presupuestal de los ingresos recibidos del FORTASEG 2016 y 
la documentación comprobatoria del gasto no fue cancelada con un sello que 
contenga la leyenda OPERADO, la denominación del subsidio y el ejercicio fiscal al 
que corresponde.  

b) El municipio no presentó evidencia del registro en su presupuesto de egresos de los 
recursos recibidos del FORTASEG 2016, ni de que se incluyó la información relativa a 
la aplicación de los recursos del subsidio en la presentación de su Cuenta Pública 2016 
al Congreso Local. 

c) El municipio no aplicó recursos e intereses generados de la coparticipación de los 
recursos del FORTASEG 2016 por un total de 113.1 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2016, de los cuales 112.2 miles de pesos se transfirieron a otra cuenta bancaria; 
asimismo, no se presentó el proyecto de programa de mejora de las condiciones 
laborales o de indemnización ante la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
que permita la aplicación total de los recursos en beneficio del estado de fuerza 
operativo policial. 

d) Se destinaron recursos por 240.0 miles de pesos para la adquisición de armas y 
municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); al respecto, se comunicó 
al municipio que fueron entregadas por la SEDENA a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Oaxaca, y se encuentran en proceso de manifestación al 
Registro Federal de Armas de Fuego en la Comandancia de la Zona Militar 
correspondiente; y una vez que se autorice su inclusión a la Licencia Oficial Colectiva, 
se notificará lo procedente, lo que impidió verificar físicamente dicha adquisición. 

e) El municipio adquirió 16 motocicletas para patrullaje, las cuales fueron inventariadas, 
cuentan con sus resguardos, se encuentran operando y fueron destinadas a funciones 
relativas a los objetivos del subsidio; sin embargo, nueve motocicletas no cuentan 
con el equipamiento completo adquirido, por lo que no cumplieron en su totalidad 
con las características generales establecidas en el Catálogo de Conceptos FORTASEG. 
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f) Se adquirieron 350 cámaras fotográficas de las que se seleccionó para su verificación 
física una muestra de 44 elementos policiales, y de las que se verificó que 37, fueron 
inventariadas, cuentan con sus resguardos, se encuentran operando, fueron 
destinadas a funciones relativas a los objetivos del subsidio y cumplieron con las 
características generales establecidas en el Catalogo de Conceptos FORTASEG; sin 
embargo, siete elementos policiales no portaban la cámara que les fue asignada, lo 
que impidió verificar su existencia y operación. 

g) El municipio reportó 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; sin embargo, la información reportada 
no contó con la calidad requerida y no fue congruente con los montos reportados en 
el “cierre del ejercicio“ presentado por el municipio. 

h) El municipio no publicó en sus órganos oficiales de difusión y en sus páginas de 
internet los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del FORTASEG 2016. 

i) El municipio no hizo público el convenio del FORTASEG 2016 y sus anexos técnicos en 
el órgano de difusión oficial del estado ni en medios locales de difusión. 

16-B-20067-02-1279-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
Transferencia de Recursos, Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Control 
y entrega de Bienes y Servicios, y Transparencia, en el ejercicio 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) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 15.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

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 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 21,620.9 miles de pesos transferidos al 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 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; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
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de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había 
devengado el 99.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del programa, 
principalmente los Lineamientos de Operación del subsidio y el Convenio Específico de 
Coordinación. 

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

En conclusión, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas y 
Administración del municipio de Oaxaca de Juárez, y la Comisión de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y último. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 36, 42, 70, fracciones I, II, III 
y 72, párrafos primero y último. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 55, 
párrafo primero. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29 A. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Lineamientos 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) 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 2016: artículos 9 apartado 
C, 10 apartado A, 41, último párrafo y 47, fracciones II, XV y XVI, y 60. 

Convenio Específico de Coordinación y Adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016: 
cláusula tercera, apartado K, cláusula tercera, apartado E,  y Anexo técnico. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: artículos 113, fracción II 
penúltimo párrafo.   

Catálogo de Conceptos FORTASEG: Subprograma. Fortalecimiento Tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, Capítulo 5000 Bienes Muebles, 
inmuebles e intangibles, Concepto 5500 Equipo de defensa y seguridad, partida genérica 541 
Vehículos y equipo terrestre, Motocicleta. 

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: numeral vigésimo cuarto. 

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/DACFS/0654/2017 de fecha 23 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 8 
se considera como no atendido.  
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