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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

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-25006-02-1484 

1484-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,008.4   
Muestra Auditada 72,805.8   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 a 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 en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron por 78,008.4 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 72,805.8 miles de pesos, que representó el 93.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1481-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del gobierno del estado y el 
municipio de Sinaloa se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado y el municipio 
de Culiacán, Sinaloa, abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y 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) 2016. 

b) La SAF transfirió al municipio los recursos del FORTASEG 2016 por 78,008.4 miles de 
pesos, mediante dos transferencias una el 12 de abril y la otra el 11 de octubre del 2016, 
además en ella se generaron intereses por 164.5 miles de pesos, de los cuales se verificó 
que no se depositaron ni transfirieron a otras cuentas bancarias. 

c) Con el análisis de los estados de cuenta bancarios y oficios de autorización del 
Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se constató que el 
municipio no participó en los recursos de la bolsa concursable; asimismo, acreditó haber 
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comprometido al menos el 70.0% de los recursos de la primera ministración, a través de 
contratos de adquisiciones y convenios en programas con prioridad nacional. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de los recursos del FORTASEG 
2016, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de 72,805.8 miles de pesos, se verificó que el municipio registró contable 
y presupuestalmente las operaciones del fondo y se encuentran soportadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, cumplió con las disposiciones 
fiscales, y se canceló con la denominación del fondo y el año fiscal al que corresponde el 
gasto. 

b) El municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del FORTASEG 2016 por 
78,008.4 miles de pesos e informó de éstos para los efectos de la Cuenta Pública 2016, 
en la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 15 de febrero de 2017; asimismo, se 
observó que la información reportada es coincidente con el monto administrado de los 
recursos del subsidio. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio recibió recursos del FORTASEG por 78,008.4 miles de pesos de los cuales al 31 
de diciembre de 2016 devengó 77,800.8 miles de pesos, monto que representó el 99.7% de 
los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existieron recursos pendientes por 
devengar por un monto de 207.6 miles de pesos, más los intereses generados por 164.5 miles 
de pesos para un total de 372.1 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

 

FORTASEG  

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Programa 
Devengados al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
ministrados 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 12,425.1 15.9 

Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

15,597.9 20.0 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

38,371.0 49.2 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 240.0 0.3 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas 

11,166.8 14.3 

Total 77,800.8 99.7 

Fuente: estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 

Nota:  Para efecto de los porcentajes no se consideran los intereses financieros por 164.5 miles de pesos. 
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16-D-25006-02-1484-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 372,132.41 pesos (trescientos setenta y dos mil ciento treinta y dos pesos 41/100 M.N.), 
más los intereses que se generen hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación por la falta de aplicación de los recursos del fondo que el municipio no devengó 
al 31 de diciembre de 2016. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos del FORTASEG 2016, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El municipio recibió recursos por 78,008.4 miles de pesos del FORTASEG 2016, de los 
cuales realizó adecuaciones a los conceptos convenidos y cumplieron con los requisitos 
establecidos en los lineamientos del FORTASEG y cuenta con las autorizaciones 
correspondientes para su ejercicio. 

b) El municipio abrió una cuenta bancaria específica donde manejo los recursos 
correspondiente a la coparticipación del FORTASEG 2016, cuyo monto ascendió a 
19,502.0 miles de pesos; el cual se verificó que al 31 de diciembre 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 el destino permitido. 

c) Con la revisión de los expedientes de personal para el otorgamiento de becas y de cursos 
iniciales se verificó que de los 12,791.9 miles de pesos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se 
ejercieron recursos por 12,425.1 miles de pesos en el concepto de Evaluaciones de 
Control de Confianza y Profesionalización por lo que se cumplió con el destino del gasto 
establecido en la normativa aplicable. 

d) Con la revisión de la documentación comprobatoria de cursos en materia penal, se 
verificó que de los 15,601.7 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad Nacional 
denominado Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, se 
ejercieron recursos por 15,597.9 miles de pesos en el concepto de Profesionalización 
para la Formación continúa en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Equipamiento de personal por lo que se cumplió con el destinó del gasto establecido en 
la normatividad aplicable. 

e) Con la revisión de la documentación comprobatoria, se verificó que de los 38,394.8 miles 
de pesos asignados al Programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, se ejercieron recursos 
por 38,371.0 miles de pesos en el concepto de Equipamiento e Infraestructura, Red 
Nacional de Telecomunicaciones por lo que se cumplió con el destinó del gasto 
establecido en la normatividad aplicable, en el Convenio específico de coordinación y 
adhesión, así como en el anexo técnico. 

f) Con la revisión a la documentación comprobatoria, se verificó que de los 11,100.0 miles 
de pesos asignados al Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, se ejercieron recursos 
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por 11,166.8 miles de pesos en el concepto de Fortalecimiento Tecnológico, 
Equipamiento e Infraestructura por lo que se cumplió con el destinó del gasto 
establecido en la normatividad aplicable. 

g) Con la revisión a la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que no hubo 
recursos asignados al 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. 

Adquisiciones, Arrendamientos Control y Entrega de Bienes y Servicios 

6.  Con la revisión del rubro de adquisiciones de los recursos del FORTASEG 2016, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De la revisión de dos contratos de adquisiciones bajo la modalidad de licitación pública, 
y cuatro por adjudicación directa para los Programas de Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y Sistema Nacional de Atención de 
llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, se concluyó que las adjudicaciones se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable, estuvieron 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) Con la visita física se verificó que el municipio adquirió con recursos del FORTASEG 2016 
equipos de comunicación, mismos que fueron inventariados, cuentan con sus 
resguardos, se encuentran operando y fueron destinados a funciones relativas a los 
objetivos del subsidio; asimismo, estos bienes cumplieron con las características 
generales establecidas en el catálogo de conceptos FORTASEG. 

Transparencia 

7.  Con el análisis de la página de internet del Gobierno del Estado de Sinaloa, se comprobó 
que el municipio hizo público el convenio y anexos técnicos en términos de la normativa 
aplicable. 

8.  Con la revisión de los rubros de transferencia de los recursos, destino y transparencia en 
el ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016, se determinaron incumplimientos de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF recibió de la TESOFE, las ministraciones convenidas en el FORTASEG 2016 de 
acuerdo a la distribución y calendarización establecida en los Lineamientos; sin embargo, 
no las transfirió al municipio en los plazos establecidos en la normativa. 

b) El municipio remitió mediante oficio el acta de cierre del ejercicio de los recursos del 
FORTASEG 2016, en forma oportuna a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, no 
proporcionó evidencia documental del acta, así como de sus anexos. 

c) Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que de los 
recursos programados por 120.0 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad 
Nacional denominado Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se 
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ejercieron recursos por 240.0 miles de pesos en Fortalecimiento Tecnológico, 
Equipamiento e Infraestructura del Sistema Nacional de Información, cumplieron con los 
destinos de gasto establecidos en la normatividad aplicable; sin embargo, el municipio 
no presentó los documentos de adecuación o autorización de la ampliación 
presupuestal. 

d) Del análisis de dos contratos por licitación pública de los Programas denominados 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y Sistema 
Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, no se pudo 
constatar que la entrega de los bienes se realizó en tiempo y forma, en virtud de que el 
municipio no presentó documentación que ampare la fecha en que fueron entregados, 
dichos bienes, y por consecuencia no fue posible verificar la existencia de penas 
convencionales en caso de incumplimiento. 

e) El municipio de los últimos tres trimestres que lo corresponde reportar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FORTASEG 2016 se verificó que no reportó el segundo y tercero del Formato Único de 
Gestión de Proyectos y el tercero de avance financiero. 

f) El municipio no proporcionó evidencia de hacer público a través de su página de internet 
u otro medio de difusión los trimestres tercero y cuarto del Formato Único de gestión de 
Proyectos y el tercero de avance financiero sobre el ejercicio y destino de los recursos 
del FORTASEG 2016. 

16-B-25000-02-1484-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para el inciso a, 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 norma aplicable en materia de transferencia de los recursos, en el ejercicio de 
los recursos del fondo. 

16-B-25006-02-1484-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para los incisos b, c, d, e y f, 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 norma aplicable en materia de transferencia, destino y transparencia de los 
recursos en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 372.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,805.8 miles de pesos, que 
representó el 93.3% de los 78,008.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTASEG 2016) 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 el Municipio, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 99.7% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 y del Convenio específico de 
coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016. 

En conclusión, el Municipio de Culiacán, Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del FORTASEG 2016. 

 

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 Tesorería Municipal de Culiacán, Sinaloa. 

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, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafos tercero y cuarto y 72, 
párrafos primero y último. 
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4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 53, párrafo 
primero. 

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

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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: 
artículos  8, 9, 10, apartado b, 22, fracción III, 38 fracción V, 39 fracción V, 41, párrafo 
primero y 48, fracción I. 

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 
2016: cláusulas tercera y cuarta, apartados a, b y e. 

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. 


