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Municipio de Cajeme, Sonora 

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-26018-02-1522 

1522-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,000.3   
Muestra Auditada 18,000.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa 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), al municipio de Cajeme, Sonora, fueron por 
18,000.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 1522-
DS-GF que lleva por título “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF 2016). 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda (SH) del estado de Sonora abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción 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), por 18,000.3 miles de pesos; asimismo, no se 
incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de beneficiarios de las obras y 
acciones; además, los recursos se transfirieron al municipio en los plazos establecidos. 

3.  Se comprobó que el municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos del FORTASEG 2016, por 18,000.3 miles de pesos, y de sus 
intereses generados, por 26.8 miles de pesos; sin embargo, se observó que dicha cuenta no 
fue específica, debido a que se identificaron depósitos de recursos de otras fuentes de 
financiamiento por 3,649.5 miles de pesos. 

16-B-26018-02-1522-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de 
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Cajeme, Sonora, 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 utilizaron una cuenta bancaria 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), y sus intereses generados. 

4.  Se constató que el municipio no accedió a los recursos de la bolsa concursable del 
FORTASEG 2016. 

5.  Se constató que el municipio de Cajeme, Sonora, recibió en tiempo y forma la primera 
ministración del FORTASEG 2016 por 10,465.3 miles de pesos, correspondiente al 50.0% del 
total convenido; sin embargo, el municipio recibió 7,535.0 miles de pesos, que representan 
el 36.0% del total convenido, correspondiente a la segunda ministración del FORTASEG 2016; 
sin alcanzar el 50.0%, en virtud de que el municipio no acreditó el cumplimiento de las metas 
establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el 
anexo técnico. 

16-B-26018-02-1522-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de 
Cajeme, Sonora, 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 cumplieron con las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con 
Prioridad Nacional, convenidos en el Anexo Técnico 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), por lo que no se logró tener acceso al otorgamiento total del 50.0% 
de la segunda ministración. 

6.  Se constató que el municipio 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 del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016 y presentó la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria utilizada en el ejercicio fiscal 2016 para la 
administración de los recursos del FORTASEG y de Coparticipación. 

Registro e Información Financiera 

7.  Con la revisión de una muestra de las operaciones realizadas con recursos del FORTASEG 
2016, por 17,395.4 miles de pesos, se verificó que contaron con sus registros contables, 
presupuestales y patrimoniales y se encontraron debidamente actualizados, controlados y 
conciliados; asimismo, se contó con la documentación comprobatoria del gasto que cumplió 
con las disposiciones fiscales y se canceló con el sello con la leyenda OPERADO FORTASEG 
2016. 

8.  Se verificó que el municipio registró en su presupuesto los recursos recibidos del 
FORTASEG 2016, por 18,000.3 miles de pesos, e informó de éstos para efectos de la Cuenta 
Pública Municipal 2016; asimismo, se observó que la información reportada fue coincidente 
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con el monto administrado de los recursos y que se reportó conjuntamente con otras fuentes 
de financiamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

9.  De los recursos asignados al FORTASEG 2016, por 18,000.3 miles de pesos, e intereses 
generados, por 26.8 miles de pesos, se devengaron 17,395.4 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2016, monto que representó el 96.6% de los recursos asignados, por lo que se 
presentó un subejercicio de 604.9 miles de pesos, cifra que representó el 3.4% más intereses 
por 26.8 miles de pesos, por lo que da un total de 631.6 miles de pesos, los cuales se 
reintegraron a la TESOFE. Los recursos devengados se distribuyeron como se muestra a 
continuación: 

 

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 CAJEME, SONORA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2016 

% 

A Desarrollo, Profesionalización, y Certificación Policial  4,850.0 26.9 
B Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 3,836.6 21.3 

C Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 8,708.8 
48.4 

Total  17,395.4 96.6 

   FUENTE: Pólizas contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016. 

 

10.  Se verificó que el municipio de Cajeme, Sonora, abrió una cuenta bancaria específica 
donde se depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación de los recursos del 
FORTASEG 2016, por 5,232.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se 
ejerció el total del recurso destinado al Programa con Prioridad Nacional denominado 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” lo cual cumple con los objetivos del 
programa. 

11.  Se comprobó que de los recursos del FORTASEG 2016 asignados al Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, por 
4,850.0 miles de pesos, se ejercieron en el concepto de Evaluaciones de Control de Confianza 
y Profesionalización; 3,836.6 miles de pesos en el concepto de Profesionalización para la 
Formación Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y Equipamiento de 
Personal; y 8,708.8 miles de pesos en el concepto de Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios locales de las instituciones de Seguridad Pública de impartición de Justicia, los 
cuales cumplieron con los objetivos del programa. 
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Adquisiciones 

12.  Con la revisión de una muestra de los expedientes de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FORTASEG 2016, se constató que seis contratos que el municipio adjudicó, se 
celebraron bajo el procedimiento de adjudicación directa, los cuales debieron ser por 
licitación pública de acuerdo con los montos máximos autorizados y conforme a las juntas de 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio, sin justificar de forma 
suficiente la excepción a la licitación pública, además de que para su justificación se utilizó 
normativa estatal. 

 

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 CAJEME, SONORA 

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

CONSECUTIVO 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
CONTRATADO  

OBJETO DEL CONTRATO 
MODALIDAD DE 
ADJUDICACIÓN 

1 
FORTASEG/CONT-
ADJ-DIR/008/2016  

2,460.0  
ADQUISICIÓN DE BOTAS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

2 
FORTASEG/CONT-
ADJ-DIR/005/2016 

519.9 
ADQUISICIÓN DE ZAPATO 

TIPO CHOCLO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

3 
FORTASEG/CONT-
ADJ-DIR/004/2016 

1,398.7 
ADQUSICIÓN DE CAMISA 

MANGA LARGA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

4 
FORTASEG/CONT-
ADJ-DIR/004/2016 

1,398.7 
ADQUSICIÓN DE PANTALÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA 

5 
FORTASEG/CONT-
ADJ-DIR/005/2016 

437.5 
ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO 

BEISBOLERA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

6 
FORTASEG/CONT-
ADJ-DIR/007/2016 2,494.0 

ADQUSICIÓN DE CHALECOS 
BALÍSTICOS NIVEL II-A PARA 

ESCALAR A NIVEL IV 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 TOTAL. 8,708.8   

FUENTE: Expedientes unitarios de adquisiciones proporcionados por el municipio. 

 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de Cajeme, Sonora, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. A-12/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Se comprobó que el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) del estado realizó 
150 evaluaciones de permanencia de personal policial y la Academia Regional de Seguridad 
del Noroeste impartió cursos de capacitación, de los cuales los contratos celebrados se 
asignaron de forma directa, según el convenio de colaboración que en materia de seguridad 
pública, celebrado por la Secretaría de Seguridad Pública y el CECC del estado de Sonora, así 
como el convenio de colaboración en materia de capacitación que celebró el Gobierno del 
Estado de Sonora en representación del municipio de Cajeme con la Academia Regional de 
Seguridad Pública del Noroeste; sin embargo, no se proporcionaron los costos de las 
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evaluaciones cobradas por el CECC y que éstos fueran los autorizados por la Junta de 
Gobierno. 

El municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los costos de las evaluaciones cobradas por el CECC y las 
autorizaciones por la Junta de Gobierno, por lo que se solventó lo observado. 

14.  Con la visita física realizada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, se comprobó que se carece de un almacén donde se resguarden y administren los 
bienes adquiridos; no obstante que en el contrato se estableció que serían entregados en el 
almacén del departamento de recursos materiales de dicha secretaría, por lo que se tienen 
en existencia en las oficinas de control presupuestal 100 uniformes, 315 cámaras fotográficas 
y los kit no han sido entregados en su totalidad por parte del municipio al personal de 
seguridad pública; respecto a los chalecos balísticos, el ente auditado no presentó un listado 
donde se relacione el número de serie ni el folio rotulado con el número consecutivo para su 
control; asimismo, no presentó la póliza de responsabilidad civil con cobertura internacional 
ni la evidencia presentada por el proveedor de las pruebas de laboratorio realizadas. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de Cajeme, Sonora, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. A-11/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

15.  Se constató que el municipio envío de manera trimestral a través del Sistema de Formato 
Único (SFU), los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016 a la SHCP; sin 
embargo, la información reportada no fue coincidente con la información financiera del 
municipio, debido a que se determinaron diferencias por 10,820.8 miles de pesos, como se 
detalla a continuación: 
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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 CAJEME, SONORA 

INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

 

FUENTE: Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Informes trimestrales y reporte 
del cierre del ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2016. 

 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Cajeme, Sonora, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. A-11/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Se comprobó que el municipio de Cajeme, Sonora, no publicó en sus órganos oficiales de 
difusión y en sus páginas de internet, los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FORTASEG 2016. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Cajeme, Sonora, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. A-11/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

17.  Se comprobó que el municipio de Cajeme, Sonora, publicó su convenio y anexos técnicos 
de los recursos del FORTASEG 2016, en términos de lo establecido en los lineamientos para 
el ejercicio fiscal 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 18,000.3 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos a el municipio de Cajeme, Sonora, 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 

Trimestre  
Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Recursos Ejercidos al 
31/12/2016 

(Cierre del Ejercicio e 
información financiera) 

Recursos Ejercidos a 
31/12/2016 

(Formato Avance 
Financiero - SHCP) 

Diferencia 

1 NA NA 0.0 0.0 0.0 

2 Sí Sí 7,969.7 0.0 7,969.7 

3 Sí Sí 10,371.8 7,520.7 2,851.1 

4 Sí Sí 17,395.4 17,395.4 0.0 

    TOTAL 10,820.8 
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Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016); 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 no había devengado el 3.4% de los recursos transferidos por 
604.9 miles de pesos, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación, así como los 
intereses generados.   

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y 
transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión 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, ya que el municipio no publicó 
ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Cajeme, Sonora, realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del programa, 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 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH) del estado de Sonora; la Dirección de Egresos y de Contabilidad 
de la Tesorería Municipal y la Dirección Administrativa del municipio de Cajeme, Sonora. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, Párrafos tercero y cuarto, y 
72, Párrafos primero y último. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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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, Artículos 4, 9, Apartado A, Fracción II, 19, 23, 24, 47, Fracciones III y 
XV y 58. 

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 
2016, Cláusulas tercera, Inciso D y F y quinta. 

Cláusula segunda de los contratos de adquisiciones. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, Numerales undécimo, Fracción III, Inciso a, décimo 
noveno, vigésimo, Fracciones I, II y IV, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo 
séptimo. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CONT/590/17 de fecha 27 de marzo 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3 y 5 se 
consideran como no atendidos.  
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