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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

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-07101-02-0664 

664-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,649.3   
Muestra Auditada 29,934.4   
Representatividad de la 
Muestra 

97.7%   

Respecto de los 172,780.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Chiapas, a través 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), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  que 
ascendieron a 30,649.3 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 29,934.4 miles de pesos, que significaron el 97.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores 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; 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 subsidio, entre 
las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

Normativa de Control Interno 

El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 
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Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

El municipio acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y la 
delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, esto coadyuva al logro de los objetivos institucionales, preservar la integridad, 
prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar 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, pues 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, como también la actualización del control interno en todos 
los ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado de 
su cumplimiento. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos) 

El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron políticas 
y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos. 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro los mismos que apoyan su consecución. Se 
dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los controles 
internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Actividades de Control para las TIC 

El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Se tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como las tecnologías de la información 
y comunicaciones, que apoyan al logro de sus objetivos en la identificación de las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada 
y oportuna, así como, reforzando los controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información Relevante y de Calidad 

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. 

SUPERVISIÓN 

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

El municipio ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el haber realizado 
acciones que se evalúen los objetivos y metas (indicadores) con el fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
asimismo, sí se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y, por último, se realizaron auditorías externas, así como internas en el último 
ejercicio. No obstante; en las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en 
esta materia con respecto fortalecer las evaluaciones de los objetivos y metas, el 
fortalecimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y su respectivo seguimiento. 

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, así 
como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual, se deben tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y 
elevar su eficacia y eficiencia. 

DEBILIDADES 

AMBIENTE DE CONTROL 

Compromiso con los Valores Éticos 

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.  

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 como un programa de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción y el seguimiento a dicho programa. 
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Lo anterior, con la finalidad de proporcionar disciplina y valores éticos, como también la 
actitud de respaldo hacia el control interno y la integridad. 

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

El municipio acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. No obstante, en las acciones realizadas se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia relativas a reforzar responsabilidad de la 
vigilar y supervisar el control interno, así como su integridad por medio de las instancias 
correspondientes. 

Por lo anterior es necesario que el Titular, sea el responsable de vigilar y supervisar el 
funcionamiento del control interno a través de la administración y las instancias que se 
establezcan para tal efecto. Para ello es importante reforzar la estructura de las instancias 
especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la corrección de las 
deficiencias detectadas. 

Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas 
sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. No obstante en 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.  

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 en 
el desarrollo de sus funciones y actividades, de igual forma, se deben establecer medios para 
desarrollar y retener a personas competentes, que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas 
se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, asimismo, no dispone 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. 

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar 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 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 corruptos, 
fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada 
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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 

Controles para Mitigar los Riesgos 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.  

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de control que 
aseguren que se cumplan los objetivos del 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. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Comunicación Interna 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución la situación que guarda el funcionamiento general 
del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera; la obligatoriedad de realizar 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 hacía 
abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución. Esta información 
debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

16-D-07101-02-0664-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 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 subsidio. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para la administración de los recursos del FORTASEG 2016 y sus rendimientos, en la cual se 
recibieron recursos por un importe de 29,883.1 miles de pesos y generaron rendimientos por 
un importe de 51.3 miles de pesos; asimismo, no se depositaron ni transfirieron recursos de 
otras cuentas bancarias. 
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3.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abrió una cuenta bancaria para la administración 
de los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos, en la cual, el 11 de mayo del 2016 
fueron depositados 15,324.7 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.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abrió una cuenta para la administración de los 
recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos, en la cual el 09 de noviembre del 2016, 
fueron depositados 14,558.4 miles de pesos, correspondientes al 47.5% del total convenido 
que pertenecen a la segunda ministración del FORTASEG 2016, debido a que el municipio no 
acreditó el cumplimiento en tiempo y/o forma de los requisitos para acceder a la segunda 
ministración referida. 

La Contraloría del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto al expediente núm. HACTG/CM/DRyRP/020/17, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

5.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no accedió a los recursos de la bolsa concursable. 

6.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) las ministraciones convenidas del FORTASEG 2016 de 
acuerdo con la distribución y calendarización establecida en 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, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de enero de 2016, que ascendieron a 29,883.1 miles de pesos. 
Además, se verificó que los recursos se transfirieron al ejecutor del gasto en los plazos 
establecidos en la normativa. 

7.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 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 

8.  Con la revisión de las operaciones del subsidio por 29,883.1 miles de pesos en 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 se canceló 
con la leyenda “OPERADO”, la denominación del subsidio y el año fiscal al que corresponde 
el gasto. 

9.  Al 28 de diciembre de 2016, el municipio administró recursos del FORTASEG 2016 por un 
importe de 29,934.4 miles de pesos, el cual se integra por 29,883.1 miles de pesos de recursos 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 51.3 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados y, a esa fecha, el municipio pagó 19,631.1 miles de pesos 
y acreditó, con la evidencia documental correspondiente, que 29,002.0 miles de pesos se 
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encontraban devengados; asimismo, del importe de recursos que no fueron ejercidos, ni 
devengados por 932.4 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en 
el plazo establecido en la normativa. 

10.  Se verificó que el municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2016 y los informó en la Cuenta Pública Local 2016 publicada el 30 de abril del 
2017, adicionalmente, se observó que la información reportada es coincidente 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 Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016 por 29,883.1 miles de pesos 
más sus rendimientos financieros por 51.3 miles de pesos, dando un total disponible de 
29,934.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se habían pagado 19,631.1 
miles de pesos y al corte de la auditoría (28 de febrero de 2017) se pagaron 29,934.4 miles de 
pesos, montos que representan el 65.6% y 100.0%, respectivamente de los recursos 
disponibles. Los recursos ejercidos se distribuyeron de la manera siguiente: 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

(miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto % 
Porcentaje 
de 
aplicación 

Profesionalización Equipamiento Total Pagado 

A 
Profesionalización, y Certificación 
Policial 

8,195.8  8,195.8 27.4 

B 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

925.7 5,156.2 6,082.0 20.3 

C 
Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

 14,718.9 14,718.9 49.1 

 Reintegros a la TESOFE   932.4 3.1 
 Comisiones bancarias   5.3 0.1 
Total de Recursos Pagados   29,934.4 100.0 

FUENTE: 
Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2016 acumulado al 
28 de febrero de 2016. 

12.  El municipio recibió 29,883.1 miles de pesos, de recursos del FORTASEG 2016, de los 
cuales realizó adecuaciones a los conceptos convenidos por 6,533.0 miles de pesos, las cuales 
cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos y se cuenta con las 
autorizaciones correspondientes para su ejercicio, las adecuaciones se aplicaron en los 
siguientes Programas con Prioridad Nacional: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

ADECUACIONES 
FORTASEG 2016 
(Miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional Monto pagado 

A Profesionalización, y Certificación Policial 5,548.0 
B Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 963.2 
C Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 21.8 
 Total de Recursos Pagado 6,533.0 

Fuente.- Convenio específico de adhesión, anexo técnico, reprogramaciones autorizadas, documentos de autorización de los 
Programas con Prioridad Nacional y Catálogo Único de Bienes de FORTASEG 2016 

13.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abrió una cuenta bancaria específica en la que 
se depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación de los recursos del FORTASEG 2016, 
cuyo monto ascendió a 7,662.3 miles de pesos; asimismo, del análisis a la cuenta bancaria de 
la coparticipación se verificó que, al 31 de diciembre de 2016, se ejerció la totalidad del 
recurso por 7,662.3 miles de pesos, en el Programa con Prioridad Nacional denominado 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial de conformidad con el destino de gasto 
“Reestructuración y Homologación Salarial”; 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. 

14.  El municipio no invirtió los recursos programados por 115.5 miles de pesos del FORTASEG 
al Programa con Prioridad Nacional Desarrollo, “Profesionalización” y respecto de la 
“Certificación Policial”, en virtud de que la meta fue cubierta con recursos propios, para 
cumplir con el destino de gasto establecido en la normativa aplicable. 

15.  El municipio pagó 6,082.0 miles de pesos del FORTASEG en el Programa con Prioridad 
Nacional Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, que se 
aplicaron en “Profesionalización para la Formación Continua en materia de Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio” y “Equipamiento de Personal”, los cuales cumplieron con el destino de 
gasto establecido en la normativa aplicable. 

16.  El municipio pagó 21.8 miles de pesos del FORTASEG 2016 en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, en el concepto denominado “Equipamiento e Infraestructura”, los cuales cumplieron 
con el destino de gasto establecido en la normativa aplicable, en el Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión, así como en el anexo técnico correspondiente. 

17.  El municipio no ejerció recursos por concepto de Fortalecimiento Tecnológico, 
Equipamiento e Infraestructura. 

18.  El municipio no ejerció recursos del FORTASEG 2016 por concepto de Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

19.  El municipio no ejerció recursos del FORTASEG 2016 por concepto de 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. 
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20.  El municipio recibió recursos del FORTASEG 2016 por 29,883.1 miles de pesos, que 
generaron rendimientos financieros por 51.3 miles de pesos, de los cuales 21.8 miles de pesos 
se utilizaron para alcanzar y/o ampliar las metas programas y acciones previstas en el anexo 
técnico del convenio específico de coordinación y adhesión mediante la compra de 
impresoras. 

Adquisiciones 

21.  El municipio adjudicó cuatro adquisiciones por 19,853.3 miles de pesos, de conformidad 
con la normativa aplicable y, en los casos de excepción de licitación, se encontraban 
debidamente justificados; asimismo, se verificó que las adquisiciones estuvieron amparadas 
en un contrato debidamente formalizado y que los proveedores garantizaron el cumplimiento 
de las condiciones pactadas, el anticipo otorgado y los posibles vicios ocultos. 

22.  El municipio recibió los bienes adquiridos de cuatro contratos de adquisiciones en los 
plazos acordados. 

23.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no vigiló el adecuado almacenamiento de 
materiales adquiridos con recursos del FORTASEG 2016; ya que existe un faltante por 835.5 
miles de pesos entre los bienes que entregó el proveedor y los bienes asignados mediante 
resguardo y la existencia en almacén, según se detalla a continuación: 

FORTASEG 2016  
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 

ADQUISICIONES 
(Miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE 

CANTIDAD 
ENTREGADA 
POR EL 
PROVEDOR 

ASIGNADAS 
SEGÚN 
RESGUARDOS 

EXISTENCIA  
EN EL 
ALMACÉN 

DIFERENCIA  

IMPORTE 
PAGADO DE LOS 
BIENES NO 
LOCALIZADOS 

Cámaras fotográficas  500 5 479 16 62.4 
Gorra beisbolera 1402 397 654 351 98.1 
Botas en color negro  1402 647 426 329 493.5 
Fornitura con accesorios  464 162 0 302 181.5 
    TOTAL 835.5 

Cabe aclarar que dentro del expediente de la adquisición se localizó una “Declaración del Denunciante” ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas, en donde se manifiesta un faltante en el almacén de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito de Tuxtla Gutiérrez de 33 cámaras fotográficas marca “IVATION”; sin embargo no se especifican los números de serie, 
ni que estos faltantes se refieran a cámaras pagadas con recursos del FORTASEG. 

El municipio envía formatos denominados “Control de Equipamiento” y “Solicitud de 
Materiales” los cuales aparentemente hacen las veces de salida de almacén; sin embargo, aún 
sumados no coinciden con cifras que el municipio reporta como salidas y que, restadas del 
total de bienes adquiridos, permitan constatar que las existencias físicas son correctas, 
asimismo, por lo que respecta a las cámaras fotográficas aún cuando existe denuncia por robo 
o extravío a la fecha no existe evidencia del resarcimiento del daño ni se ha informado de su 
recuperación a través de la aseguradora. Por tanto, esta observación, se solventa 
parcialmente. 

La Contraloría del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto al expediente núm. HACTG/CM/DRyRP/021/17, por lo que se da 
como promovida parcialmente esta acción. 
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16-D-07101-02-0664-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 835,451.67 pesos (ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 
67/100 M.N.), más los intereses generados desde la transferencia y hasta el reintegro a la 
TESOFE, por el faltante de bienes en el almacén, pagados con recursos del FORTASEG 2016; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental del reintegro a la TESOFE. 

24.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó adquisiciones con recursos del 
FORTASEG 2016 para el Programa con Prioridad Nacional denominado “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (Equipamiento Personal)”; 
detectándose que la totalidad de los bienes recibidos y asignados a los elementos policiacos 
no se apegaron a las características y solicitadas en los contratos respectivos, por 2,539.5 
miles de pesos. 

ADQUISICIONES NO LOCALIZADAS 
FORTASEG 2016 
(Miles de pesos) 

CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL LOTE 
INCONSISTENCIA 
DETECTADA 

MONTO PAGADO 

1 

382 piezas casco antimotín con visor de policarbonato: completo cabeza, cuello y 
cara protección frente a amenazas no balístico, material: alta fibra de vidrio 
resistente a los impacto, reforzado estilo estándar titular máscara visera forma l + 
rejilla metálica, alta cáscara plástica pc & abs resistente a los choques integrado 
con 2 puntos de sistema de suspensión venda plástica y ofrece un ajuste más 
seguro, cómodo, estable, ventilación, buen diseño para conectar manos libres de 
radio y máscara de gas, peso: 1,5 kg, visor: pc a prueba de niebla, a prueba de 
arañazos, color negro, lente forma plana, chip de la corre: caucho. pintura de 
esmalte poliuretano antideslizante 

No cuenta con 
rejilla metálica 

753.3 

2 

1402 piezas: kepi en color azul nocturno: elaborado en tela rips top 65% poliéster 
35% algodón +/- 2%, prueba de solidez del color al lavado doméstico e industrial 
(nmx-a-074-inntex-2005) masa por unidad de área promedio g/m2 229.0 g/m2, 
resistencia a la tracción nmx-a-029/2-inntex-2008, prueba de solidez del color a la 
luz artificial nmx-a-105-b02-inntex-2010, grado de cambio de color 4-5, deben 
llevar carrillera y visera de piel en color negro, plato con varilla de pvc reforzado, 
ojillos metálicos laterales con tafilete de vinil color negro.  

La visera no es de 
piel, es de vinil 

980.7 

KIT´s, PRIMER RESPONDIENTE PATRULLA Y PIE A TIERRA: 805.5 

3 

100 y 400 (respectivamente) paquetes: gis fluorescente tiza reflectante, utilizada 
para crear marcas reflectantes que pueden ser iluminados por flash o linterna, 
perfecta para la iluminación de la localización de pruebas, que normalmente no 
se muestran en fotografía nocturna, o para su uso en la investigación de 
accidentes para indicar marcas de neumáticos y poner de relieve los desechos 
relevantes, basta con dibujar las marcas deseadas con la tiza de color amarillo o 
fluorescente y fotografía normalmente.  

La tiza es de color 
verde, y no es 
fluorescente. 

 

4 
100 y 400 (respectivamente) paquetes: marcadores tipo bandera color naranja, 
marcadores de forma triangular de poliestireno (15 cm)  

Son de 5 cm de 
altura por 4 cm 
de base 

 

5 
100 y 400 (respectivamente) paquetes: marcadores tio bandera color amarillo, 
marcadores de forma triangular de poliestireno (15 cm)  

Son de 5 cm de 
altura por 4 de 
base 

 
6 

100 y 400 (respectivamente) piezas: cubierta protectora para libreta, cubierta de 
plástico protectora.  

No se localizó 
nada. 

7 

100 y 400 (respectivamente) piezas: pintura para marcar naranja fluorescente, 
17oz. spray de tiza, cuando se aplica a una superficie deja una marca fluorescente 
brillante, fácilmente visible y no permanente, spray de tiza, se adhiere a casi 
cualquier superficie, incluyendo asfalto, hormigón, ladrillo, madera, hierba y 
metal, pulverizar la tiza, se aplica similar a una lata de pintura en aerosol.  

La pintura es un 
aerosol normal. 
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8 

100 y 400 (respectivamente) paquetes: banderas verdes, banderas brillantes para 
pruebas de premarcado, paquete con 20 piezas, cada una de las banderas esta 
sujetada a una varilla de metal galvanizada de 21 pulgadas, resistente de alta 
duración, ideal para señalar la zona del crimen, medida de la bandera de 4x5 
pulgadas.  

La varilla es de 
plástico de 11 ¼”. 

9 

100 y 400 (respectivamente) paquetes: banderas blancas, banderas brillantes 
para pruebas de premarcado, paquete con 20 piezas, cada una de las banderas 
esta sujetada a una varilla de metal galvanizada de 21 pulgadas, resistente de alta 
duración, ideal para señalar la zona del crimen, medida de la bandera de 4x5 
pulgadas.  

La varilla es de 
plástico de 11 ¼”. 

10 

100 y 400 (respectivamente) paquetes: banderas rojas, banderas brillantes para 
pruebas de premarcado, paquete con 20 piezas, cada una de las banderas esta 
sujetada a una varilla de metal galvanizada de 21 pulgadas, resistente de alta 
duración, ideal para señalar la zona del crimen, medida de la bandera de 4x5 
pulgadas.  

La varilla es de 
plástico de 11 ¼”. 

 
11 

100 y 400 (respectivamente) paquetes: banderas azules, banderas brillantes para 
pruebas de premarcado, paquete con 20 piezas, cada una de las banderas esta 
sujetada a una varilla de metal galvanizada de 21 pulgadas, resistente de alta 
duración, ideal para señalar la zona del crimen, medida de la bandera de 4x5 
pulgadas.  

La varilla es de 
plástico de 11 ¼”. 

12 

100 y 400 (respectivamente) paquetes: banderas amarillas, banderas brillantes 
para pruebas de premarcado, paquete con 20 piezas, cada una de las banderas 
esta sujetada a una varilla de metal galvanizada de 21 pulgadas, resistente de alta 
duración, ideal para señalar la zona del crimen, medida de la bandera de 4x5 
pulgadas.  

La varilla es de 
plástico de 11 ¼”. 

  TOTAL 2,539.5 

 

Fuente.- Documentación comprobatoria y justificativa del gasto, resguardos y verificaciones físicas. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó documentos que acreditan la existencia certificada por notario de 382 cascos 
antimotín con rejilla metálica que fueron canjeados por el proveedor; asimismo, presenta 
oficio del proveedor que fabricó las viceras de kepi en el cual expone que la materia prima 
con la cual se fabricaron dichas viceras es de piel tratada, hecho que se constató mediante 
nueva visita física al almacé;, adicionalmente, en relación con los kit´s para el primer 
respondiente patrullas y pie a tierra observados por 805.5 miles de pesos el municipio 
presenta opinión emitida por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de que los bienes adquiridos cumplen con las especificaciones requeridas dentro del catálogo 
de bienes del FORTASEG 2016, sin embargo, esta acción no es de utilidad, ya que, la 
observación versa sobre el incumplimiento entre las especificaciones del contrato y las de los 
bienes recibidos; además, la Contraloría del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el expediente número HACTG/CM/DRyRP/022/17, por 
lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del 
monto observado por 805.5 miles de pesos. 

16-D-07101-02-0664-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un  
monto de 805,494.72 pesos (ochocientos cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 
72/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por pagar bienes con recursos del FORTASEG 2016 sin ajustarse a las 
características y especificaciones solicitadas en los contratos respectivos; en su caso, deberán 
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ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su reintegro 
a la TESOFE. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

25.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no reportó a través del Sistema de Formato 
Único, los formatos de Gestión de Proyectos; reportó de manera parcial el formato de Avance 
Financiero, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
FORTASEG 2016; asimismo, la información reportada no mostró calidad y congruencia 
requerida, como se muestra a continuación:  

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
FORTASEG 2016 
(Miles de pesos) 

Trimestre 
Gestión de  
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Recursos Ejercidos 
31-diciembre-16  
(Cierre del Ejercicio 
del Municipio) 

Recursos Ejercidos 
31-12-16  
(Formato Avance 
Financiero - SHCP) 

Diferencia 

1 No  No 0.0 0.0  
2 No Sí  0.4 0.0 0.5 
3 No Si 10,333.6 8,993.2 1,340.4 
4 No Sí 19,656.5 19,596.5 60.0 

FUENTE: Informes trimestrales; avances físico-financieros; cierre del ejercicio Presupuestal. 

La Contraloría del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto al expediente núm. HACTG/CM/DRyRP/023/17, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

26.  El municipio de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, publicó en sus órganos oficiales de difusión y 
en sus páginas de internet los reportes trimestrales sobre sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016. 

27.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no hizo público su Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión y anexos técnicos. 

La Contraloría del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. HACTG/CM/DRyRP/024/17, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Obra Pública 

28.  El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no llevó a cabo contratación de obra pública 
con recursos del FORTASEG 2016. 

Cumplimiento de Metas 

29.  No se obtuvo evidencia documental de que los recursos asignados al municipio por 
29,883.1 miles de pesos para el FORTASEG 2016 se sujetaran 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 así como los resultados 
de la aplicación de los recursos públicos federales. 
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La Contraloría del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto al expediente núm. HACTG/CM/DRyRP/025/17, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,641.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,934.4 miles de pesos, que 
representó el 97.7% de los 30,649.3 miles de pesos asignados al municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, mediante los Recursos 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; 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 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pagó el 64.1% de los 
recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 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 (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016, así como de la Ley de 
Adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 1,641.0 miles de pesos, que representa el (5.5%) de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita 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.  

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los formatos de Gestión 
de Proyectos; reportó de manera parcial el formato de Avance Financiero, sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016; asimismo, la 
información reportada no mostró calidad y congruencia; tampoco realizó la evaluación sobre 
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los resultados del subsidio lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
totalidad de los recursos pagados a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas 
con prioridad nacional denominados: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública con el 27.4%, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con el 20.3% y Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia con el 49.2%. 

En conclusión, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del subsidio, salvo por las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

 

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 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tuxtla Gutiérrez. 

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 5 y 55, 
párrafo primero 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas: artículo 44 y Contratos de adquisiciones correspondientes; 
Cláusulas primera. 

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 
CM/948/2017 y CM/0950/2017 recibidos el 30 de mayo de 2017, CM/01225/2017 recibido el 
13 de junio de 2017 y CM/01234/2017 recibido el 14 de junio 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, 23 y 24 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

 

. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

17 

 

. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

18 

 

. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

19 

 

 


