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Municipio de Torreón, Coahuila 

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-05035-02-0801 

801-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,000.6   
Muestra Auditada 46,000.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 191,286.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Coahuila de Zaragoza, a través 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 Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
que ascendieron a 46,796.1 miles de pesos que, con una penalización de 795.5 miles de pesos, 
se ministraron 46,000.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 800-DS-GF, realizada al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 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 46,000.6 miles pesos y se generaron 
rendimientos por 61.1 miles de pesos; asimismo, se constató que no se depositaron, ni 
transfirieron recursos a otras cuentas bancarias. 

3.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, abrió una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos, en la que el 3 de 
mayo de 2016 le depositaron 23,398.0 miles de pesos, correspondientes al 50.0% del total 
convenido y corresponden 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. 
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4.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, recibió el 7 de noviembre de 2016 recursos 
por 22,602.5 miles de pesos correspondientes al 48.3% del total convenido y la segunda 
ministración del FORTASEG 2016, el municipio tuvo una penalización de 795.5 miles pesos 
que representan el 1.7% de lo convenido porque no acreditó el cumplimiento en tiempo y 
forma de los requisitos para acceder a la segunda ministración referida, conforme lo 
siguiente: falta de avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG y del cumplimiento 
de metas en los formatos y sistemas establecidos por la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para acceder a 
la segunda ministración referida por Falta de avance en la aplicación de los recursos del 
FORTASEG y del cumplimiento de metas en los formatos y sistemas establecidos por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
P.A.R/008C.M.T./2017/, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios del fondo, 
se comprobó que el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no accedió a los recursos 
de la bolsa concursable. 

6.  La Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) las ministraciones convenidas en el FORTASEG 2016 para 
el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, de acuerdo con la distribución y 
calendarización establecida en los Lineamientos del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, que ascendieron a 46,000.6 miles de pesos, 
de los 46,796.1 miles de pesos autorizados en virtud de que se le aplicó una penalización por 
795.5 miles de pesos y se constató que los recursos de la primera ministración por 23,398.0 
miles de pesos, se transfirieron al municipio, con cinco días de atraso más los intereses 
generados por 0.3 miles de pesos. 

7.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 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, 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 un sello que 
contiene la leyenda OPERADO, la denominación del subsidio y el año fiscal al que corresponde 
el gasto. 

9.  Al 31 de enero de 2017, el municipio administró los recursos del FORTASEG 2016 por 
46,062.0 miles de pesos, el cual se integra por 46,000.6 miles de pesos de recursos 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 61.1 miles de pesos de 
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rendimientos financieros generados y 0.3 miles de pesos de intereses por atraso en la entrega 
de la primera ministración; a la fecha citada el municipio pagó 46,024.5 miles de pesos, y los 
rendimientos financieros generados por 37.5 miles de pesos que no fueron aplicados, se 
reintegraron a la TESOFE, fuera del plazo establecido en la normativa. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados que no fueron 
aplicados, por 37.5 miles de pesos, y se reintegraron a la TESOFE fuera del plazo establecido 
en la normativa y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
P.A.R/008C.M.T./2017/, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del FORTASEG 2016 e 
informó de éstos en la Cuenta Pública Local 2016 publicada en su página oficial de internet, y 
la información reportada es coincidente con el monto administrado de los recursos del 
subsidio. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

11.  Al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, le entregaron 46,000.6 miles de pesos del 
FORTASEG 2016, durante su administración se generaron intereses por 61.1 miles de pesos y 
la Entidad Federativa transfirió 0.3 miles de pesos a la cuenta del fondo correspondientes a 
intereses, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 46,062.0 miles de 
pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 se pagaron 38,956.4 
miles de pesos que representaron el 84.6% y a la fecha de corte de la revisión (31 de enero 
de 2017), se devengaron 46,024.5 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible, 
aplicados en los conceptos de gasto, los rubros y las acciones para el cumplimiento de las 
metas establecidas en el anexo técnico del Convenio específico de coordinación y adhesión, 
y se reintegraron a la TESOFE 37.5 miles de pesos que significaron el 0.1%.  
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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 

MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA 

RECURSOS DEVENGADOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(MILES DE PESOS) 

 

Concepto 
Núm. de Obras y 

Acciones 
Devengado 

%  vs. 

Devengado Disponible 

Programas con Prioridad Nacional (PPN)     

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

10 7,637.2 16.6  16.6  

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

10 8,697.2 18.9  18.9  

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

17 29,576.1 64.3  64.2  

Sistema nacional de información para la seguridad 
pública 

1 114.0 0.2  0.2  

Total Pagado 38 46,024.5 100.0  99.9  

Reintegro a la TESOFE (Capital)  37.5  0.1  

Total FORTASEG   46,062.0   100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

12.  El Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no realizó adecuaciones a los conceptos 
autorizados. 

13.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, abrió una cuenta bancaria específica, en 
la que depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación de los recursos del FORTASEG 
2016, cuyo monto ascendió a 11,699.0 miles de pesos; asimismo, del análisis de la cuenta 
bancaria y del Convenio de adhesión al subsidio, se constató que los recursos de la 
coparticipación se destinaron a los fines establecidos en los lineamientos del FORTASEG 
relativos a homologación salarial. 

14.  El municipio destinó 7,637.2 miles de pesos del FORTASEG 2016 a Evaluaciones de Control 
de Confianza y Profesionalización, los cuales cumplieron el destino de gastos establecidos en 
el Anexo técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión al FORTASEG para el 
ejercicio fiscal 2016.  

15.  El municipio destinó 8,697.2 miles de pesos del FORTASEG 2016 para la formación 
continua en materia de justicia penal y equipamiento de personal, los cuales cumplieron el 
destino de gastos establecidos en el Anexo técnico del Convenio específico de coordinación y 
adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016. 
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16.  El municipio ejerció 29,576.1 miles de pesos del FORTASEG 2016 en equipamiento de 
personal, los cuales cumplieron el destino de gastos establecidos en el Anexo técnico del 
Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016. 

17.  Se pagaron 114.0 miles de pesos del FORTASEG 2016 para el fortalecimiento tecnológico, 
equipamiento e infraestructura, los cuales cumplieron el destino de gastos establecidos en el 
Anexo técnico del Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el 
ejercicio fiscal 2016. 

18.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de los recursos del FORTASEG 2016, 
se constató que el municipio recibió recursos por 46,000.6 miles de pesos, que generaron 
rendimientos financieros por 61.1 miles pesos, de los cuales se utilizaron 23.6 miles de pesos, 
para alcanzar o ampliar las metas programadas y acciones previstas en el anexo técnico del 
convenio específico de coordinación y adhesión, recursos que fueron destinados al pago de 
evaluaciones del Centro de Evaluación de Control y Confianza, el remanente por 37.5 miles 
de pesos se reintegró a la TESOFE. 

Adquisiciones 

19.  Con la revisión de 24 expedientes de adquisiciones realizadas con recursos del FORTASEG 
2016, se constató que se realizó por los procedimientos de Licitación Pública, por Invitación a 
cuando menos tres personas y por Adjudicación Directa, se formalizó el contrato y convenio 
respectivo y se dispuso de las fianzas de garantía correspondientes. 

20.  Con la revisión de 24 expedientes de adquisiciones realizadas con recursos del FORTASEG 
2016, se constató que 4 procedimientos se realizaron por Invitación a cuando menos 3 
personas, sin disponer de la justificación ni del soporte suficiente de excepción a la Licitación 
Pública, y 5 procedimientos se fraccionaron para no realizar la adjudicación por Licitación 
Pública. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no dispusieron de la justificación ni del soporte suficiente de 4 procedimientos por 
excepción a la Licitación Pública, y fraccionaron 5 procedimientos para no realizar la 
adjudicación por Licitación Pública y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. P.A.R/008C.M.T./2017/, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de 24 expedientes de adquisiciones realizadas con recursos del FORTASEG 
2016, y con la verificación física, se constató que el municipio adquirió bienes por un importe 
de 38,387.3 miles de pesos, correspondientes a uniformes, gorras, botas, chamarras, cámaras 
fotográficas, equipo de cómputo, vehículos y radios, acciones previstas en el anexo técnico 
del convenio específico de coordinación y adhesión, se entregaron en los plazos estipulados, 
cuentan con inventarios y resguardos actualizados y están destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

22.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no reportó el primer trimestre del 
Formato Nivel Financiero; cabe mencionar que el municipio no generó los Formatos Gestión 
de Proyectos, ni de los Indicadores de Desempeño sobre el fondo de los cuatro trimestres, 



 

 

 

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

 

6 

por lo que no fueron publicados en su respectivo órgano local oficial de difusión ni en sus 
páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de difusión. Asimismo, la información 
reportada por la entidad no coincide con la información financiera al cierre del ejercicio. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no reportaron el primer trimestre del Formato Nivel Financiero, no generaron los 
Formatos Gestión de Proyectos, ni de los Indicadores de Desempeño sobre el fondo de los 
cuatro trimestres, por lo que no fueron publicados en sus medios locales de difusión. 
Asimismo, la información reportada por la entidad no coincide con la información financiera 
al cierre del ejercicio y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
P.A.R/008C.M.T./2017/, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  El municipio no publicó el convenio con sus anexos técnicos, en términos 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 2016. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no publicaron el convenio con sus anexos técnicos, en términos 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 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. P.A.R/008C.M.T./2017/, por lo que se da como promovida esta acción. 

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 46,000.6 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG); 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 pagó el 84.6% de los recursos transferidos, y a la 
fecha de corte de la revisión 31 de enero de 2017, se ejerció el 100.0%, lo que contribuyó a 
que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, de los Lineamientos 
del FORTASEG y del Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el 
ejercicio fiscal 2016, lo que no generó daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Asimismo, se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTASEG, ya que el municipio no reportó a la SHCP el primer trimestre del 
Formato Nivel Financiero, y no generó los Formatos Gestión de Proyectos y de los Indicadores 
de Desempeño sobre el subsidio de los cuatro trimestres previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

Los recursos del FORTASEG 2016 fueron destinados para la profesionalización y 
equipamiento, rubros en los que se ejercieron recursos por 7,637.2 y 38,387.3 miles de pesos 
en: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, Tecnologías y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, cifras que 
representaron el 16.6% y 83.3%, respectivamente; lo anterior permitió fortalecer las 
actividades de los elementos operativos mediante el equipamiento de vehículos terrestres y 
vestuario, la modernización de los sistemas de intercomunicación policial. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
totalidad de los recursos ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron a los programas 
con prioridad nacional denominados “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, 
16.6%; “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, 18.9%; “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial”, 64.3%; y “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, 
0.2%.  

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión adecuada 
de los recursos del subsidio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección de Servicios Administrativos y la Dirección General de 
Seguridad Pública del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. 
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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. 

 

 


