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Municipio de Xalapa, Veracruz 

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-30087-02-1698 

1698-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25,037.7   
Muestra Auditada 24,411.8   
Representatividad de la 
Muestra 

97.5%   

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), transferidos por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Xalapa, que ascendieron a 25,037.7 miles 
de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 97.5%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  La evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno de la auditoría 
número 1697-DS-GF realizada al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
virtud de que la función de seguridad pública recae en el Gobierno del Estado, conforme al 
Convenio de coordinación y colaboración para el ejercicio de la función de seguridad pública 
y prestación del servicio de policía preventiva, celebrado entre el Gobierno del estado y el 
municipio. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, recibió 24,411.8 miles de pesos, y 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del 
subsidio, así como de sus rendimientos financieros por 1.5 miles de pesos. 

3.  El municipio recibió, el 23 de junio de 2016, la primera ministración de los recursos del 
FORTASEG 2016, por 12,518.9 miles de pesos correspondientes al 50.0% del monto total 
convenido, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, conforme a la normativa, y 
por concepto de la segunda ministración, recibió 11,892.9 miles de pesos, monto que 
representó el 47.5% del total convenido, por lo que se determinaron recursos no entregados 
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por 625.9 miles de pesos, debido a que el estado y el municipio no cumplieron en tiempo y 
forma con las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos en el anexo técnico, para acceder a la totalidad de la segunda ministración. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría Municipal 
de Xalapa iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núm. 
030/2017 y CI/DRSP/009/2017, respectivamente, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  El municipio no solicitó ni presentó proyecto para acceder a los recursos de la bolsa 
concursable. 

5.  El estado no transfirió los recursos del subsidio al municipio, dentro del plazo de 5 días 
hábiles, y tampoco transfirió los rendimientos financieros generados dentro del periodo de 
15 días hábiles posteriores a la transferencia realizada por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la cuenta bancaria estatal, como se 
muestra a continuación: 

Días de atraso en las ministraciones de los recursos del FORTASEG 2016 
(miles de pesos) 

Fecha de ministración de la 
TESOFE a SEFIPLAN del 
Gobierno del Estado 

Fecha de ministración de la 
SEFIPLAN al municipio de 
Xalapa, Veracruz 

Ministraciones de los recursos 
del FORTASEG 2016 

Días de atraso, a partir del 5to 
día hábil 

25 de abril de 2016 23 de junio de 2016 12,518.9 50 
03 de noviembre de 2016 26 de diciembre de 2016 11,892.9 45 
 Total 24,411.8 95 

FUENTE:    Estados de cuenta bancarios y Convenio 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. 

De lo anterior, se determinó que el estado entregó los recursos del FORTASEG 2016 al 
municipio con un atraso conjunto de 95 días, sin los intereses que se estima ascienden a 9.0 
miles de pesos, calculados con la tasa de interés anual del 0.28% que otorgó el banco. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 036/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1698-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,030.97 pesos (nueve mil treinta pesos 97/100 M.N.), más los intereses generados hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no haber entregado al municipio 
de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, los intereses generados por el atraso conjunto de 
95 días, en las dos ministraciones 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, realizadas en los meses de junio y diciembre de 2016. 
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6.  El municipio entregó, en tiempo y forma el acta de cierre del ejercicio del FORTASEG 2016 
y sus anexos a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Registro e Información Financiera 

7.  El municipio registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del 
FORTASEG 2016, y llevó a cabo los registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos del ingreso y egreso de los recursos del subsidio. Además, la documentación 
original, justificativa y comprobatoria cumplió con los requisitos fiscales y está cancelada con 
la leyenda de “Operado FORTASEG 2016”. 

8.  El municipio administró un total de 24,413.3 miles de pesos del FORTASEG 2016, que se 
conforma de los 24,411.8 miles de pesos que el estado le ministró y de los rendimientos 
financieros por 1.5 miles de pesos y se comprobó que, al 31 de diciembre de 2016, devengó 
19,716.5 miles de pesos, por lo que quedó sin ejercer 4,696.8 miles de pesos, de los cuales 
reintegró a la Tesorería de la Federación, 4,696.1 miles de pesos, sin reintegrar un saldo por 
0.7 miles de pesos, que corresponden a la suma de los intereses generados en los meses de 
enero y febrero de 2017. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/011/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El municipio registró los recursos que recibió del FORTASEG 2016 en su presupuesto e 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos que le 
fueron entregados a través del subsidio. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

10.  De los recursos convenidos del FORTASEG 2016, por 25,037.7 miles de pesos, el municipio 
de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, recibió 24,411.8 miles de pesos, más los intereses 
generados por 1.5 miles de pesos, con lo que da un total de 24,413.3 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016, se pagaron 19,716.5 miles de pesos, monto que 
representó el 80.8% del disponible; asimismo, quedó un saldo por 4,696.8 miles de pesos, de 
los cuales, se reintegraron 4,696.1 miles de pesos a la TESOFE. Adicionalmente, se constató 
que los recursos se destinaron a los conceptos del gasto, rubros y acciones para el 
cumplimiento de las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio específico de 
coordinación y adhesión. 

Los recursos ejercidos se distribuyeron como se muestra a continuación: 
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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 Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos Devengados al 31 de diciembre de 2016 

Cuenta Pública 2016 
(Miles de Pesos) 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y PARTIDAS GENÉRICAS 
Devengado 
y Pagado al 
31/12/16 

%  % 

pagado disponible 

A. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial:    

- Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública 1,882.8 9.5 7.7 

B. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 4,460.9 22.6 18.3 

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

- Fortalecimiento Tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública (cámaras de video vigilancia) 

6,695.9 34.0 27.4 

- Fortalecimiento Tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública (exclusivamente equipamiento personal) 

6,676.9 33.9 27.4 

TOTAL PAGADO 19,716.5 100.0 80.8 

Recursos reintegrados  4,696.1   19.2 

Recursos pendientes por reintegrar al 28/02/17 0.7   0.0 

TOTAL DISPONIBLE  24,413.3   100.0 

Recursos no transferidos por incumplimiento de metas 625.9   

Total convenido más intereses  25,039.2   

    

RECURSOS DE LA COPARTICIPACIÓN    

Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales 6,259.4   

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FORTASEG 2016, registros contables y expedientes proporcionados por el municipio. 
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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 Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos Devengados al 31 de diciembre de 2016 por programa 

Cuenta Pública 2016 
(Miles de Pesos) 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

CONCEPTO DE GASTO DEVENGADO Y 
PAGADO AL 
31/12/16 

% APLICACIÓN  PROFESIO-
NALIZACIÓN 

EQUIPAMIENTO 

A Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 1,882.8 0.00 1,882.8 7.7% 

B 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios. 

29.9 4,431.0 4,460.9 18.3% 

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

0.00 13,372.8 13,372.8 54.8% 

TOTAL PAGADO 1,912.7 17,803.8 19,716.5 80.8% 

Recursos no devengados y reintegrados a la TESOFE   4,696.1  

Recursos pendientes por reintegrar al 28/02/17   0.7  

TOTAL DISPONIBLE   24,413.3  

Recursos no transferidos por incumplimiento de metas   625.9  

Total convenido más intereses   25,039.2  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FORTASEG 2016, registros contables y expedientes proporcionados por el municipio. 

11.  El municipio realizó adecuaciones de metas y montos de FORTASEG 2016, que fueron 
validadas por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP. 

12.  El municipio transfirió recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por 
6,259.4 miles de pesos por concepto de coparticipación a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y esta última no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria de la inversión de los recursos en los conceptos 
del gasto Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos Policiales, Programa de 
Mejora de las Condiciones Laborales del Personal Operativo e Indemnización a los Elementos 
Policiales separados del servicio. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 030/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

13.  El municipio destinó 1,882.8 miles de pesos de los recursos del FORTASEG 2016 en el 
programa de “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” para la profesionalización 
de las instituciones de seguridad pública en los conceptos de Formación Inicial, Técnicas de la 
Función Policial, Diplomado para Mandos y Evaluación de Habilidades, Destrezas y 
Conocimientos para Policías Municipales. 
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14.  El municipio destinó 4,460.9 miles de pesos del FORTASEG 2016 para el Programa con 
Prioridad Nacional “Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, en 
los conceptos de Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrullas), Kit de Operación de 
Primer Respondiente (Pie a Tierra), Cámara Fotográfica de Operación para Primer 
Respondiente y Material de Curso para Primer Respondiente. 

15.  Respecto del Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se comprobó que el municipio destinó 
6,676.9 miles de pesos del FORTASEG 2016 para el subprograma “Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de 
Justicia”, en los conceptos de Vestuarios y Uniformes (gorras tipo beisbolera, camisola, 
pantalón y botas), Chaleco Balístico y Equipo de Defensa y Seguridad (Armas Cortas y Largas), 
y 6,695.9 miles de pesos para el subprograma “Sistema de Video Vigilancia” en el concepto 
de Sistemas Integrales de Telecomunicación, para la adquisición de cámaras de video 
vigilancia. 

16.  El municipio no destinó recursos del FORTASEG 2016 en los Programas con Prioridad 
Nacional denominados “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, 
“Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas” y 
“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”. 

17.  El municipio no destinó recursos del FORTASEG 2016 en el Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en temas de Seguridad Pública”. 

Adquisiciones 

18.  Se comprobó que se realizaron cinco procesos de adquisición por licitación pública y dos 
por adjudicación directa que cumplieron con la normativa y, en los casos de excepción a la 
licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las 
adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes, así como las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.  

19.  Con la revisión de las adquisiciones denominadas Kits de Operación Primer Respondiente 
(patrullas y Pie de Tierra); Adquisición de Cámaras Fotográficas de Operación Primer 
Respondiente; Adquisición de Gorras como parte Integrante de los Uniformes para Personal 
de Seguridad Pública; Adquisición de Uniformes para Personal de Seguridad Pública; y 
Adquisición de Chalecos Balísticos para Personal de Seguridad Pública por un monto total de 
8,049.9 miles de pesos, pagadas con recursos del FORTASEG 2016, se constató que se 
encuentran en el almacén del municipio, sin que a la fecha de la auditoría fueran entregadas 
a la Policía Estatal Conurbación Xalapa, elementos que se hacen cargo de la función de 
seguridad pública y de los servicios de policía preventiva en el territorio del municipio. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
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promovida esta acción. Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF, el municipio hizo 
entrega a la Policía Estatal Conurbación Xalapa, de las adquisiciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

20.  Con la revisión de la adquisición denominada “Adquisición, Instalación y Puesta en 
Operación de un Sistema Integral de Telecomunicaciones IP (Cámaras de Video Vigilancia)” 
por 6,695.9 miles de pesos, pagadas con recursos del FORTASEG 2016, se constató que las 
cámaras se encuentran instaladas pero no operan debido a que está pendiente su conexión 
al Centro de Cómputo de Control y Comando del municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, y por lo tanto, la inversión no cumple con las metas programadas y los objetivos del 
subsidio. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF, el municipio 
presentó la evidencia de la operación de las cámaras, por lo que se solventa lo observado. 

21.  El municipio, con cargo a los recursos del FORTASEG 2016, depositó 3,058.0 miles de 
pesos al Banco del Ejercito Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por 
concepto de adquisición de armamento, bienes que, a la fecha de la auditoría, no ha recibido. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

22.  El municipio reportó, de manera oportuna, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación 
de los recursos del subsidio que le fueron transferidos y, de manera pormenorizada, el avance 
físico y los principales indicadores de desempeño. 

23.  Con el análisis de la información reportada del FORTASEG 2016 en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Nivel Financiero, se determinó que no coincide con la 
información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2016, ya que 
se reportaron 10,469.6 miles de pesos y se pagaron 19,716.5 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia de 9,246.9 miles de pesos no reportados. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

24.  El municipio publicó en su página de internet y en el periódico oficial local los cuatro 
trimestres del Formato de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero, así como también los 
indicadores de desempeño. 
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25.  Los recursos asignados al municipio para el FORTASEG 2016 no se sujetaron a 
evaluaciones de desempeño por instancias técnicas independientes que permitieran verificar 
el impacto en el municipio, ni el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, tampoco dispuso de un Programa Anual de Evaluación 
que incluya la evaluación del subsidio. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/010/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

26.  El municipio no hizo público el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión y anexo 
técnico del FORTASEG 2016. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

27.  De acuerdo con el esquema general establecido en los Lineamientos Generales de 
Evaluación del Subsidio FORTASEG 2016, el municipio no realizó el Informe Anual Municipal, 
y por ende, no lo remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 28 de febrero de 2017 y tampoco 
informó los resultados de los indicadores estratégicos y de gestión determinados por el 
SESNSP. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

28.  El municipio no reportó en la plataforma tecnológica del SESNSP los resultados de los 
indicadores estratégicos y de gestión relativa al destino, eficiencia del gasto y resultados de 
los recursos federales en materia de seguridad pública. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/009/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Obra Pública 

29.  El municipio no ejerció recursos del FORTASEG 2016 para Obra Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,411.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos y el 97.5% de los recursos asignados al 
municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 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); 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 80.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (28 de febrero 
de 2017), reintegró a la TESOFE el 19.2%, pero quedó un saldo por 0.7 miles de pesos, 
correspondientes a los intereses generados en enero y febrero de 2017. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el 
ejercicio fiscal 2016 y 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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 9.0 miles de pesos, el cual representa menos del 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno del municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
realizó en la auditoría número 1697-DS-GF del FISMDF 2016. 

Se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 2016, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del subsidio; sin embargo, no se contó con un Programa Anual de 
Evaluaciones que incluya la evaluación del subsidio al municipio, no se realizó un Informe 
Anual Municipal, ni se reportaron los indicadores técnicos y de gestión en la plataforma 
tecnológica del SESNSP, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que no se comprometió la 
totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2016, en los objetivos previstos para el 
subsidio; asimismo, se determinaron irregularidades en las adquisiciones, como la falta de 
entrega de uniformes al personal de Seguridad Pública y la falta de operación de 
videocámaras de vigilancia, observaciones que después fueron atendidas. 

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 
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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 de Xalapa y las secretarías de Finanzas y Planeación y de Seguridad 
Pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016: Cláusula 
cuarta, letra B. 

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 22, fracción III, y 48, fracción I. 

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. 


