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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

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-23008-02-1416 

1416-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,126.0   
Muestra Auditada 15,126.0   
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 a la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, por 15,126.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 15,126.0 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
ejecutor 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 2016, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 
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.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

El municipio debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos 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, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

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, se obtuvo un promedio general de 40 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que de manera integral ubica al 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el municipio 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 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. 

El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
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evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del subsidio.  

El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, deberá informar oportunamente el cumplimiento 
del programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, abrió una cuenta bancaria específica y 
productiva donde se recibieron y administraron los recursos y rendimientos financieros del 
FORTASEG 2016 por 15,126.0 miles de pesos y 8.5 miles de pesos, respectivamente, 
correspondientes a la primera y segunda ministración; asimismo, suscribió el Convenio 
Específico de Coordinación y Adhesión y su anexo técnico ante la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

3.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, remitió de forma extemporánea a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), los comprobantes de los reintegros realizados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), así como las constancias de cancelación de las cuentas bancarias 
federal y de coparticipación del FORTASEG 2016. 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DNCE/PAD-034/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera. 

4.  Con la revisión de las operaciones del subsidio por 15,126.0 miles de pesos en el ejercicio 
2016, se constató que se encuentran registradas contablemente, están amparadas en los 
documentos comprobatorios y justificativos y contienen el sello de cancelado con la leyenda 
de "Operado FORTASEG 2016”; sin embargo, no presentó evidencia documental del registro 
contable de los rendimientos financieros y de los egresos realizados en 2017 con recursos del 
subsidio por 1,211.9 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DNCE/PAD-035/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

5.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, incluyó los recursos del FORTASEG 2016 en su 
presupuesto para el ejercicio 2016 y reintegró los recursos del subsidio no ejercidos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,211.9 miles de pesos, que se integra de recursos 
FORTASEG 2016 por 1,203.4 miles de pesos y rendimientos financieros generados por 8.5 
miles de pesos. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos. 

6.  Del presupuesto original del FORTASEG 2016 asignado al municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, por 15,126.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 
2017, se ejercieron 13,922.6 miles de pesos, monto que representó el 92.0%, con lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 1,203.4 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados por 8.5 miles de pesos, los cuales fueron acreditados mediante el 
reintegro extemporáneo a la TESOFE por 1,211.9 miles de pesos. Los recursos ejercidos se 
distribuyeron de la manera siguiente: 

 

 EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG 

 MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

 CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

 

  Destino de los recursos 

Inciso 
Programa con prioridad 

Nacional  

Anexo 

Técnico 
Profesionalización Equipamiento 

Total 

ejercido 

(aplicación) 

Porcentaje 

de 

aplicación 

A Desarrollo, Profesionalización 

y Certificación Policial. 5,806.0 4,774.1  4,774.1 31.5% 

B Implementación y Desarrollo 

del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios. 3,025.2 654.5 2,218.6 2,873.1 19.0% 

C Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial 6,294.8  6,275.0 6,275.0 41.5% 

Comisiones bancarias    0.4 0.0% 

Total    13,922.6 92.0% 

Recurso no ejercido    1,203.4 8.0% 

Total FORTASEG    15,126.0 100.0% 

Rendimientos financieros    8.5  

Total disponible FORTASEG 2016 15,126.0 5,428.6 8,493.6 15,134.5 100.0% 

FUENTE: Anexo técnico, acta de cierre y estados de cuenta bancarios de la específica del subsidio. 

 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DNCE/PAD-036/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aportó 3,781.5 miles de pesos por 
coparticipación, aplicados en el programa denominado “Mejora de condiciones laborales 
(otras prestaciones) entrega de vales para las adquisiciones de materiales de construcción o 
remodelación, así como vales para adquisición de útiles y uniformes escolares”; concepto 
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validado por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Adquisiciones. 

8.  Las adquisiciones de los bienes correspondientes a los Programas con Prioridad Nacional: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios y 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, fueron adjudicadas y contratadas 
conforme a la normativa; además, los bienes fueron entregados en los plazos establecidos en 
los contratos y en la visita de inspección física se verificó que se encuentran inventariados, 
resguardados y operando en funciones vinculadas con la seguridad pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 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 del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se 
constató lo siguiente:  

 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Calidad    Sí 

Congruencia    Sí 

FUENTE:  Informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y 
publicaciones en medios locales de difusión. 

 

El municipio informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 
2016 mediante el formato Avance Financiero correspondiente a los cuatro trimestres de 2016 
y fueron publicados en su órgano local oficial de difusión y en su página electrónica de 
Internet. 
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10.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, publicó el Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión y su anexo técnico del FORTASEG 2016, en la página electrónica de 
Internet del municipio; asimismo, remitió en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Informe Anual del subsidio para el ejercicio 2016. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial. 

11.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aplicó recursos por 38.7 miles de pesos en la 
adquisición de dos computadoras, cuya adquisición no estuvo programada en el anexo 
técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, debido a que se realizó la 
solicitud de autorización de forma extemporánea, por lo que a la fecha de la auditoría no se 
contó con la validación de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DNCE/PAD-037/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios. 

12.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realizó reprogramaciones por 1,266.2 miles 
de pesos, aplicados en la ampliación de las metas del Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, monto que no excedió el 20.0% establecido como máximo, los cuales se 
incluyeron dentro de los 2,873.1 miles de pesos que se destinaron a este programa, 
integrados por: 2,218.6 miles de pesos para la adquisición de equipamiento personal (kits de 
operación, cámaras fotográficas y material de apoyo para primer respondiente), y mobiliario 
y equipo para instalaciones de primer respondiente y 654.5 miles de pesos para 
profesionalización, mediante la impartición de cursos de capacitación, los cuales contaron 
con la validación de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial. 

13.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, destinó recursos del FORTASEG 2016 por 
6,275.0 miles de pesos, para la adquisición de equipamiento a personal institucional (calzado, 
uniformes y 5 camionetas tipo pick-up), en cumplimiento de la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 15,126.0 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante 
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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 y al cierre de la auditoría, el municipio había ejercido el 92.0% de los 
recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia 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 para 
el ejercicio fiscal 2016, las observaciones determinadas derivaron en las promociones 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 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.  

En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realizó en general, una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del subsidio, 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 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección General de Control y Gestión, y la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, todas del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

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 
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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/05-0588/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, que se anexa a este informe; mediante el 
cual se presenta información y documentación que solventa lo observado.  
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