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Municipio de Villa de Álvarez, Colima 

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-06010-02-0839 

839-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,312.5   
Muestra Auditada 15,312.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 54,419.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016, a través del 
Recurso 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 Villa de Álvarez, Colima, que ascendieron a 15,312.5 miles 
de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores del Recurso 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 fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS  

Ambiente de Control 

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

 Se realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 
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 Se acredito haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. 

 Se realizaron acciones que forman parte del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas. 

Administración de Riesgos 

 El municipio comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

Actividades de Control 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Información y Comunicación 

 Se tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

DEBILIDADES 

Ambiente de Control  

 No se cuenta con políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
tampoco de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación.  

Administración de Riesgos 

 No se dan a conocer los objetivos y metas a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, y se carece de un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y  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. 

 No se 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. 

Actividades de Control  

 No se estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, asimismo, no se definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos, y, por último, no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 No se comprobó que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; con un comité o grupo de 
trabajo en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como, un plan 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 
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Información y Comunicación  

 No 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. 

Supervisión  

 No se evalúan los objetivos y metas (indicadores) a 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, se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último  se realizan auditorías externas, así como internas en el último 
ejercicio. 

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 por componente, ubica al municipio de Villa de 
Álvarez, Colima, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acordó 
los mecanismos de atención de la recomendación donde consideró un programa de trabajo 
para atender las debilidades detectadas en la evaluación del Control Interno que será vigilado 
por el Órgano de Control Interno y se difundirá entre las áreas. Asimismo, instruyó las 
acciones de control necesarias y difundió entre el personal las debilidades, a fin de que se 
lleven a cabo las actividades de control suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones; la confiabilidad de la información la correcta transparencia y rendición de 
cuentas; asimismo, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento del objetivo y metas del 
fondo, con lo que se solventa la observación. 

16-D-06010-02-0839-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Villa de Álvarez implemente los mecanismos de control acordados 
con la ASF mediante acta de resultados preliminares y finales de fecha 17 de abril de 2017 
con la finalidad de mejorar su sistema de Control Interno y así asegurar el cumplimiento del 
objetivo y metas del fondo. 

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

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Colima recibió, por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las dos ministraciones del 
FORTASEG 2016 para el municipio Villa de Álvarez, Colima, por un total de 15,312.5 miles de 
pesos; la primera el 25 de abril de 2016 por 7,656.3 miles de pesos, y la transfirió al municipio 
el 29 de abril de 2016, en tanto que la segunda ministración la recibió el 14 de septiembre de 
2016, por 7,656.2 miles de pesos  y la transfirió al municipio el mismo día.  

3.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de 
los recursos del FORTASEG 2016 y de sus rendimientos financieros, en la cual se recibieron 
recursos por un importe de 15,312.5 miles de pesos y generaron rendimientos financieros por 
2.6 miles de pesos, y no se depositaron ni transfirieron recursos  de este subsidio a otras 
cuentas bancarias. 

4.  El municipio abrió una cuenta bancaria para la administración de los recursos del 
FORTASEG 2016 y de sus rendimientos, donde, el 29 de abril del 2016 fueron depositados 
7,652.3 miles de pesos correspondientes al 50.0% del total convenido, y pertenecen a la 
primera ministración del FORTASEG 2016; en tanto que el 14 de septiembre del 2016, se 
depositaron 7,652.2 miles de pesos correspondientes al 50.0% del total convenido y 
pertenecen a la segunda ministración del FORTASEG 2016; asimismo, el municipio acreditó el 
cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para acceder al subsidio y a las 
ministraciones de referencia. 

5.  El municipio no accedió a recursos de la bolsa concursable, por lo que previamente a la 
ministración de recursos no estaba obligado a acreditar el cumplimiento del 100.0% de las 
metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos 
en el anexo técnico, así como comprometer al menos el 70.0% de los recursos de la primera 
ministración y el 70.0% de los recursos de la coparticipación. 

6.  El municipio presentó en tiempo y forma, a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 
2016, en cumplimiento de los compromisos contraídos. 

Registro e Información Financiera 

7.  Con la revisión de las operaciones del subsidio en los registros del sistema contable, 
presupuestal y patrimonial relativos a los ingresos por 15,312.5 miles de pesos y egresos por 
13,560.6 miles de pesos del FORTASEG 2016, se constató que están 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. 

8.  El municipio no devengó recursos por 1,751.9 miles de pesos y no aplicó rendimientos 
financieros por 2.6 miles de pesos, que se reintegraron a la Tesorería de la Federación fuera 
del plazo establecido en la normativa. 

La Contraloría Municipal de Villa de Álvarez, Colima, informó que inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
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gestión, no reintegraron en los tiempos establecidos a la Tesorería de la Federación los 
recursos no ejercidos del FORTASEG 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente número 001-2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

9.  El municipio recibió 15,312.5 miles de pesos, del FORTASEG 2016, y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 2.6 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 15,315.1 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre del 2016 se pagó 10,493.4 miles de  pesos que 
representaron el 68.5% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 31.5%, 
que equivale a 4,821.7 miles de pesos, de este importe 3,067.2 miles de pesos estaban 
devengados y se pagaron al 28 de febrero de 2017 representando el 20.0% del disponible, 
determinándose un subejercicio a éste corte del 11.5%, por 1,754.5 miles de pesos, monto 
conformado por los rendimientos financieros (2.6 miles de pesos) y recursos del FORTASEG 
(1,751.9 miles de pesos) los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, como se indica a 
continuación: 
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MUNICIPIO  DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

FORTASEG 2016 

(miles de pesos) 

Concepto / Rubro o Programa 
     Importe 

% vs 
devengado 

% vs 
disponible 

DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL    

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación y control de confianza  585.0 5.6 3.8 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública  1,292.3 12.3 8.4 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS    

Profesionalización 67.9 0.6 0.4 

Equipamiento  1,499.7 14.3 9.8 

Otros programas del sistema de juicio penal  115.5 1.1 0.8 
    

TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLICIAL (EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL EQUIPAMIENTO PERSONAL 
DEL ELEMENTO POLICIAL).    

Fortalecimiento tecnológico de equipo de infraestructura, de las instituciones de 
seguridad pública  573.6 5.5 3.7 

TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLICIAL.    

Fortalecimiento tecnológico de equipo de infraestructura, de las instituciones de 
seguridad pública  6,359.3 60.6 41.5 

TOTAL DEVENGADO Y PAGADO  10,493.4 100.0 68.5 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS    

Nuevo sistema de justicia penal 1,224.1  8.0 

TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLICIAL (EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL EQUIPAMIENTO PERSONAL 
DEL ELEMENTO POLICIAL).    

Fortalecimiento tecnológico de equipo de infraestructura, de las instituciones de 
seguridad pública  1,586.7  10.4 

TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLICIAL.    

Fortalecimiento tecnológico de equipo de infraestructura, de las instituciones de 
seguridad pública  256.4  1.7 

TOTAL DEVENGADO 3,067.2  20.0 

TOTAL PAGADO Y DEVENGADO 13,560.6  88.5 

RECURSO  NO GASTADO 1,754.5  11.5 

TOTAL DISPONIBLE 15,315.1  100.0 

TOTAL REINTEGRADO A LA TESOFE  1,754.5   

FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2016 acumulado al 31 de diciembre  

                de 2016. 
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De lo anterior, se constató que los recursos del subsidio se destinaron a los conceptos de 
gasto, rubro y acciones encaminadas al cumplimiento de las metas establecidas en el anexo 
técnico del Convenio específico de adhesión. 

10.  Los recursos transferidos del FORTASEG 2016 al municipio generaron  rendimientos 
financieros por 2.6 miles de pesos, los cuales no fueron utilizados para ampliación de las 
metas programas y acciones previstas en el anexo técnico del convenio específico de 
coordinación y adhesión.  

La Contraloría Municipal de Villa de Álvarez, Colima, informó que inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no utilizaron los rendimientos financieros generados del recurso del FORTASEG 2016 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 002-2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  El municipio cumplió con las metas establecidas en los Programas con Prioridad Nacional 
denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, en los subprogramas 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, y Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial en los subprogramas Fortalecimiento 
Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública. 

12.  No se destinaron recursos del FORTASEG 2016 al Programa con Prioridad Nacional del 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.  

Adquisiciones 

13.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizados con recursos del 
FORTASEG 2016, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa  y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del 
soporte suficientes; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en un 
contrato o pedido que está debidamente formalizado por las instancias participantes y se 
comprobó que los proveedores garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de los 
contratos y los vicios ocultos. 

14.  Con la revisión de los contratos y las entradas de los bienes adquiridos al almacén, se 
constató que los bienes fueron entregados dentro de los plazos pactados en el contrato o 
pedido. 

15.  Mediante la inspección física selectiva de las adquisiciones realizadas con recursos del 
FORTASEG 2016, relativas a los vehículos, cámaras fotográficas, uniformes, kits de operación 
y materiales de formatos impresos, se constató que están inventariados y tienen resguardos 
actualizados; además de que se encuentran operando y están destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

16.  El municipio envió los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio a la SHCP correspondientes a los cuatros trimestres de los formatos de Gestión de 
Proyectos y Avance Financiero en los tiempos establecidos y con la calidad requerida.  
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INFORMACIÓN TRIMESTRAL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3ro. 4to. 

Cumplimiento de la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información 
proporcionada por el Municipio de Villa de Álvarez, Colima. 

 

17.  El municipio publicó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio correspondientes a los cuatro trimestres de los formatos de Gestión de Proyectos y 
Avance Financiero en su página electrónica de Internet. 

18.  El municipio hizo público el Convenio de Coordinación y Adhesión suscrito el 22 de febrero 
de 2016 y su Anexo Técnico en la página de Internet del SESNSP. 

Obra Pública 

19.  El municipio no destinó recursos del FORTASEG 2016 en Obra Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,312.5 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante 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); 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 gasto el 68.5% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (28 de febrero de 2017), el 88.5% de los recursos transferidos, y 
reintegró a la TESOFE 1,754.5 miles de pesos que no aplicó y que representaron el 11.5% de 
los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la oportunidad de la aplicación de los recursos respecto 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, que no generaron daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

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 implementación de 
actividades de control y la falta de comunicación interna, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que entregó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos. 

En conclusión, el municipio de Villa de Álvarez, Colima, realizó, una gestión eficiente y 
transparente 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), 
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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y la Tesorería Municipal de Villa 
de Álvarez, Colima. 

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 oficio número 
números CM-071/2017, CM-072/2017 de fecha 11 de abril de 2017, PDM-096/2017, de fecha 
10 de abril de 2017; PDM-097/2017 y PDM-098/2017 de fecha 12 de abril de 2017, mediante 
el cual se presenta información adicional con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual el resultado 1 se considera como no atendido. 
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