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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-25006-19-1163-2020 

1163-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,336.2   
Muestra Auditada 43,672.7   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función al 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron por 44,336.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 43,672.7 miles de pesos que representó el 98.5%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por el municipio de Culiacán, Sinaloa, ejecutor 
de los Recursos Federales para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
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pública, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para esto, se aplicó un Cuestionario de Control Interno y se 
evaluó la documentación comprobatoria obteniendo como resultado un promedio general de 
21 puntos, de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al 
municipio de Culiacán, Sinaloa en un nivel bajo. 
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Resultados de Control Interno 

Municipio de Culiacán, Sinaloa 

FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                         DEBILIDADES 

Ambiente Control 

• El municipio de Culiacán, 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. 

• El municipio de Culiacán, acreditó haber realizado acciones que forman parte del 

establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 

responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

• El municipio de Culiacán, acreditó haber realizado acciones para comprobar el 

establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal. 

 

Administración de Riesgos 

• El municipio de Culiacán, acreditó contar con el Plan de Desarrollo Municipal para el 

ejercicio 2018-2021. 

 

Actividades Control 

• El municipio de Culiacán, acreditó contar con controles para asegurar que se cumplan 

con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

• El municipio de Culiacán, no ha realizado acciones tendentes a implementar y 

comprobar su compromiso con los valores éticos. 

• El municipio de Culiacán, no acreditó haber realizado acciones que forman 

parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, 

como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e 

integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

• El municipio de Culiacán no elaborado Código de Conducta. 

• El municipio de Culiacán, no acreditó haber realizado acciones con el fin de 

mitigar riesgos en los que podrían afectar los objetivos y metas establecidos en 

los programas del municipio. 

• El municipio de Culiacán, no acreditó haber realizado acciones para contar con 

un programa para el fortalecimiento del control interno en los procesos 

relevantes del municipio. 

• El municipio de Culiacán, no acreditó que cuenta con sistemas informáticos que 

apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; 

no se cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de 

Información y Comunicaciones 
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       Información y Comunicación 

• El municipio de Culiacán, acreditó contar con responsables para la elaboración de la 

información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 

presupuesto y contabilidad. 

 

En razón de lo expuesto, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Jefe de Departamento de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Culiacán, remitió copia certificada del inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número OIC/DDI/DA/162/20, con lo que solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios de la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, se verificó que la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAyF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
FORTASEG 2019 y sus rendimientos financieros en el plazo establecido en la normativa y 
notificó la apertura de la cuenta bancaria a la Dirección General de Vinculación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para efectos de la 
radicación de los recursos. 

• El municipio de Culiacán, no acreditó contar con responsables para la 

elaboración de la información sobre su gestión en materia de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública y de rendición de cuentas. 

• El municipio de Culiacán, no acreditó contar con un documento en el que le 

informe periódicamente al Presidente Municipal, la situación que guarda el 

funcionamiento general del Sistema de Control Interno en el municipio. 

Supervisión 

• El municipio de Culiacán, no ha realizado acciones tendentes a implementar 

y comprobar el haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 

metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; 

no se cuenta con un programa de acciones para resolver las problemáticas; 

asimismo, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte 

de los responsables y por último no se llevaron a cabo auditorías externas. 
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3.  Con la revisión de los contratos de apertura y los estados de cuenta bancarios del municipio 
de Culiacán, Sinaloa, se verificó que aperturó dos cuentas bancarias productivas y específicas, 
una para la recepción y administración de los recursos del FORTASEG 2019 y sus rendimientos 
financieros, y otra para la recepción y administración de la coparticipación y sus rendimientos 
financieros; asimismo, se constató que el municipio de Culiacán, Sinaloa, notificó la apertura 
de las cuentas a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el plazo establecido en la normativa. 

4.  De la revisión al oficio número SESNSP/SEA/0291/2019 de fecha 15 de febrero de 2019 
con el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le informa al 
Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, la adhesión y distribución de los recursos del 
FORTASEG 2019, del Convenio Específico para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Ejecutivo Federal 
representado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, 
Mazatlán y Navolato y su Anexo Técnico, estados de cuenta bancarios y recibos de pago, se 
verificó que la SAyF recibió recursos del FORTASEG 2019 por 73,376.1 miles de pesos 
correspondientes al 70% de la primera ministración, de los cuales transfirió al municipio de 
Culiacán, Sinaloa, 25,085.3 miles de pesos dentro de los 5 días hábiles después de la recepción 
de los recursos; sin embargo, la SAyF no transfirió al municipio de Culiacán los rendimientos 
financieros correspondientes a la primera ministración, ni documentó evidencia de que 
remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP el recibo de 
la ministración de los recursos del FORTASEG y la copia de los comprobantes de las 
transferencias bancarias realizadas a los Beneficiarios. 

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades 
y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, remitió copia certificada del inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número STRC-DQDI-600/2020, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

5.  De la revisión a los estados de cuenta bancarios, se constató que el municipio de Culiacán, 
Sinaloa, transfirió a la cuenta establecida para tal fin 7,167.2 miles de pesos correspondiente 
al 20% de la coparticipación en una sola exhibición y dentro del plazo establecido en la 
normativa. 

6.  Con la revisión al oficio número SESNSP/DGVS/05615/2019 de fecha 18 de julio de 2019 
con el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le informa al 
Presidente Municipal de Culiacán la adhesión y distribución de los recursos del FORTASEG 
2019, del Convenio Específico para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
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directa o coordinada la función, que celebran el Ejecutivo Federal representado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa y los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán y Navolato y su 
Anexo, estados de cuenta bancarios y recibos de pago, se verificó que la SAyF recibió recursos 
del FORTASEG 2019 por 10,750.9 miles de pesos correspondiente a la segunda ministración 
del 30% del municipio de Culiacán, importe que fue transferido al municipio de Culiacán, 
Sinaloa, de conformidad al monto y plazo establecido en la normativa; asimismo, se constató 
que la SAyF recibió recursos de FORTASEG 2019 derivado de la formalización de un Anexo 
Técnico Complementario del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de 
recursos del FORTASEG, a través del cual se autorizó una ministración adicional por 8,500.0 
miles de pesos, por hechos ocurridos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y considerados 
como una situación de emergencia en materia de seguridad pública, los cuales también 
fueron transferidos por la SAyF a la cuenta bancaria del municipio de Culiacán, Sinaloa, dentro 
de los cinco días hábiles después de la recepción de los mismos; sin embargo, la SAyF no 
transfirió al municipio de Culiacán los rendimientos financieros correspondientes a la segunda 
ministración y no proporcionó evidencia de que remitió a la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento (DGVS) del SESNSP los recibos de la ministración de los recursos del FORTASEG 
2019 ni la copia de los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas a los 
Beneficiarios. 

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades 
y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, remitió copia certificada del inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número STRC-DQDI-600/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión del oficio EF/84/2020 de fecha 24 de agosto de 2020 así como de la 
documentación aportada, se constató que el municipio de Culiacán, Sinaloa no accedió a 
recursos de la bolsa concursable. 

8.  Con la revisión de las pólizas contables y presupuestales, transferencias electrónicas y 
estados de cuenta bancarios, se verificó que la SAyF reportó al 31 de diciembre de 2019 y al 
31 de marzo de 2020, un saldo final de 5.5 miles de pesos en los auxiliares contables de bancos 
respectivos, los cuales son coincidentes con los saldos reflejados en los estados de cuenta 
bancarios de los meses de diciembre de 2019 y marzo de 2020, respecto del Reporte de 
Ejercido Calendarizado a Detalle por Fuente de Financiamiento, Dirección, Estrategia y 
Proyecto 2019 emitido por la SAyF al 31 de diciembre de 2019 reporta un saldo pendiente de 
ejercer de 0.0 miles de pesos, por lo que se tiene una diferencia por 5.5 miles de pesos en los 
meses de diciembre de 2019 y marzo de 2020; asimismo, se constató que la SAyF no incorporó 
recursos de otras fuentes de financiamiento ni aportaciones de los beneficiarios de las 
acciones y no transfirió recursos del FORTASEG 2019 a cuentas bancarias de otros fondos y 
programas con objetivos distintos.  
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La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades 
y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, remitió copia certificada del inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número STRC-DQDI-600/2020, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  Con la revisión de la pólizas contables y presupuestales, transferencias electrónicas y 
estados de cuenta bancarios, se verificó que el saldo reportado por el municipio de Culiacán, 
Sinaloa, en la cuenta bancaria 111-02069-001-8 al 31 de diciembre de 2019 es de 843.3 miles 
de pesos, el cual difiere con el saldo pendiente de ejercer a la misma fecha en el Estado 
Analítico Presupuestal por 886.1 miles de pesos, existe una diferencia de 42.7 miles de pesos, 
en cuanto a los recursos del programa, éstos no fueron transferidos a cuentas bancarias en 
las que se administren otras fuentes de financiamiento. 

El Jefe de Departamento de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Culiacán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/DDI/DA/162/20, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

10.  Con la revisión a las pólizas y los auxiliares contables, se verificó que SAyF registro 
contable y presupuestalmente ingresos por 129,517.6 miles de pesos y rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria por 5.5 miles de pesos. 

11.  Con la revisión de las pólizas y auxiliares contables se verificó que el municipio de 
Culiacán, Sinaloa, registró contable y presupuestalmente ingresos por 44,336.2 miles de 
pesos, de los recursos del FORTASEG 2019, así como los rendimientos financieros generados 
en la cuenta bancaria por 919.2 miles de pesos al 31 de diciembre del 2019. 

12.  Con la revisión de las pólizas y los auxiliares contables de egresos, se verificó que el 
municipio registró egresos con recursos del FORTASEG 2019 por 43,672.7 miles de pesos y de 
rendimientos financieros por 739.4 miles de pesos, lo que da un monto total por 44,412.0 
miles de pesos, de igual forma se constató que los registros cuentan con la documentación 
original justificativa y comprobatoria del gasto la cual cumplió con las disposiciones fiscales y 
se canceló con un sello con la leyenda OPERADO FORTASEG 2019. 

13.  Con la revisión del presupuesto de egresos y la página de internet del municipio de 
Culiacán, Sinaloa, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, registró la aplicación de 
los recursos recibidos del FORTASEG 2019 en el presupuesto de egresos por 44,412.0 miles 
de pesos que incluyó en la Cuenta Pública 2019 presentada al Congreso del Estado de Sinaloa; 
asimismo, se constató que en el informe financiero del cuarto trimestre de 2019 a nivel 
financiero reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un importe de 
35,912.0 miles de pesos de recursos FORTASEG 2019, no es congruente con lo registrado en 
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el presupuesto de egresos del municipio de Culiacán, Sinaloa, ya que existe una diferencia de 
8,500.0 miles de pesos. 

El municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita que el informe financiero del cuarto trimestre 2019 es congruente con lo registrado 
en el presupuesto de egresos, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

14.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, el Estado Analítico de Ingresos y el 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2019 
proporcionado por el municipio de Culiacán, Sinaloa, se constató que le fueron transferidos a 
través de la TESOFE los recursos del FORTASEG por 44,336.2 miles de pesos, los cuales se 
destinaron para cumplir con el objeto del Convenio Específico para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Ejecutivo 
Federal representado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Gobierno del Estado de Sinaloa y los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, 
Guasave, Mazatlán y Navolato, así como los rendimientos financieros por 739.4 miles de 
pesos. Asimismo, se verificó que según el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos al 31 de diciembre de 2019 mostró un presupuesto devengado y pagado por 44,412.0 
miles de pesos (43,672.7 miles de pesos de recursos FORTASEG y 739.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros), como se muestra en seguida: 
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MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE 
MANERA DIRECTA O CORDINADA LA FUNCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(CIFRAS EN PESOS) 

Concepto 

PRESUPUESTO 

Convenido Modificado 
Comprometido al 

31-Dic-2019 

 Devengado y 
pagado al 31 

de 
diciembre 

2019 

% respecto al 
Ministrado 

No 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2019 

% recurso no 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2019 

% recurso no 
devengado al 31 de 

diciembre 2019 

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. 

$4,650.0 $4,650.0 $4,388.0 $4,388.0 9.9% 262.0 0.7% 0.6% 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

$6,446.9 $6,417.5 $6,177.6 $6,177.6 13.9% 239.9 0.7% 0.5% 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de apoyo a la 
operación policial 

$15,586.8 $24,520.7 $24,455.7 $24,455.7 55.2% 65.1 0.2% 0.1% 

Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 

Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública 

$2,902.0 $2,902.0 $2,896.0 $2,896,0 6.5% 6.0 0.0% 0.0% 

Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y 
denuncias Ciudadanas 

$6,250.4 $5,845.9 $5,755.4 $5,755.4 12.9% 90.4 0.2% 0.2% 

TOTAL $35,836.1 $44,336.1 $43,672.7 $43,672.7 98.5% $663.5 1.1% 1.5% 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, cierre del ejercicio. 

NOTA: No se incluyeron rendimientos financieros en el programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la 
operación policial por 389.4 miles de pesos. No se incluyeron rendimientos financieros en el programa de Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y denuncias Ciudadanas por 350.0 miles de pesos. Se reintegraron 179.8 miles de pesos 
por rendimientos financieros. Se reintegraron 663.5 miles de pesos por recursos no devengados al 31 de diciembre de 2019. 

 

Con la revisión de los registros contables y presupuestales; estados de cuenta bancarios y 
documentación comprobatoria del gasto, se constató que al municipio de Culiacán, Sinaloa, 
le fueron transferidos recursos por 44,336.2 miles de pesos integrados por recursos de 
FORTASEG 2019 de 35,836.2 miles de pesos y 8,500.0 miles de pesos autorizados en el anexo 
Técnico Complementario del Convenio Específico para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
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que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Ejecutivo Federal 
representado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, 
Mazatlán y Navolato, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se devengaron 43,672.6 miles 
de pesos que representó el 98.5% de los recursos transferidos y de los recursos no 
devengados al 31 de diciembre de 2019 por 663.5 miles de pesos representó el 1.5%, los 
cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 14 de enero de 2020; asimismo, se constató que de 
los rendimientos financieros generados por 919.2 miles de pesos se ejercieron 739.4 miles de 
pesos en Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial y en el 
Sistema Nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, 
reintegrándose a la TESOFE el 14 de enero de 2020 la cantidad de 179.8 miles de pesos. 

15.  Con la revisión de las solicitudes de adecuación de metas y montos del FORTASEG 2019 y 
los oficios de resolución de aprobación de solicitudes de metas y montos del FORTASEG 2019, 
se constató que el municipio de Culiacán, Sinaloa, contó con las solicitudes, aprobaciones y 
formatos de las modificaciones presupuestarias realizadas a los Programas de Prioridad 
Nacional, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial de Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y del Sistema Nacional de Atención de 
llamadas de Emergencia y Denuncias ciudadanas. 

16.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 
2019, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, destinó recursos para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para 
el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y a la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública un importe 
autorizado de 4,650.0 miles de pesos, de los cuales se pagaron al 31 de diciembre de 2019 
4,388.0 miles de pesos que representaron el 9.9% de los recursos ministrados; asimismo, se 
constató que el municipio de Culiacán ejerció los recursos conforme a las metas, cuadros de 
concepto del gasto, montos del Anexo Técnico de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG Ejercicio 
Fiscal 2019. 

17.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 
2019, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, destinó recursos para el programa con 
Prioridad Nacional denominado “Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial” un 
importe autorizado de 6,417.5 miles de pesos, de los cuales se pagaron al 31 de diciembre de 
2019 6,177.6 miles de pesos que representaron el 13.9% de los recursos ministrados; 
asimismo, se constató que el municipio de Culiacán ejerció los recursos conforme a las metas, 
cuadros de concepto del gasto, montos del Anexo Técnico y adecuaciones en los 
subprogramas de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, 
y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

18.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 
2019, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, destinó recursos para el programa con 
Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial un importe autorizado de 24,520.7 miles de pesos (adecuaciones 
presupuestales por 823.3 miles de pesos, así como una autorización adicional de 8,500.0 miles 
de pesos), de los cuales se pagaron al 31 de diciembre de 2019 24,455.7 miles de pesos que 
representaron el 55.2% de los recursos ministrados; asimismo, se constató que el municipio 
de Culiacán ejerció los recursos conforme a las metas, cuadros de concepto del gasto, montos 
del Anexo Técnico y al anexo técnico complementario del convenio específico de adhesión 
para el otorgamiento del FORTASEG, en el Subprograma de Fortalecimiento de programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

19.  Con la revisión de los auxiliares contables y documentación comprobatoria, se verificó 
que el Municipio no destinó recursos del FORTASEG 2019, para el programa de Prioridad 
Nacional denominado “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”. 

20.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 
2019, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, destinó recursos para el programa con 
Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 
un importe autorizado de 2,902.0 miles de pesos, de los cuales se pagaron al 31 de diciembre 
de 2019 2,895.9 miles de pesos que representaron el 6.5% de los recursos ministrados; 
asimismo, se constató que el municipio de Culiacán ejerció los recursos conforme a las metas, 
cuadros de concepto del gasto, montos del Anexo Técnico en el Subprograma de equipo de 
cómputo de tecnologías de la información, muebles de oficina y estantería y licencias 
informáticas e intelectuales. 

21.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 
2019, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, destinó recursos para el programa con 
Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncia Ciudadana un importe autorizado de 5,845.9 miles de pesos, de los cuales se 
pagaron al 31 de diciembre de 2019 5,755.5 miles de pesos que representaron el 12.9% de 
los recursos ministrados; asimismo, se constató que el municipio de Culiacán ejerció los 
recursos conforme a las metas, cuadros de concepto del gasto, montos del Anexo Técnico y 
adecuaciones en los subprogramas: Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura 
del Sistema Nacional de Información, del área responsable del suministro, intercambio y 
consulta permanente de la información contenida en las bases de datos criminalísticas y de 
personal y su conectividad a través de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

22.  Con la revisión de una muestra de 2 procedimientos adquisitivos, expedientes de 
adquisiciones, contratos, evidencia documental de las bases, actas, estados de cuenta 
bancarios y registros contables, se constató que el municipio de Culiacán, Sinaloa, los realizó 
mediante Licitación Pública, de las cuales, en la licitación número LA-825006979-E1, no 
cuenta con la totalidad de firmas en el acta de presentación y apertura de propuestas y uno 
de los licitantes adjudicados proporcionó la Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones 
Fiscales en sentido negativo con el cual se formalizó el contrato y en la licitación LA-
825006979-E16; en el acta de fallo, no cuenta con todas las firmas y uno de los participantes 
adjudicados no proporciona la Carta bajo protesta de decir verdad que no están en los 
supuestos de los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la Ley Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y la Declaración de integridad y 3 licitantes adjudicados no 
proporcionan Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales; asimismo, que no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y que se 
encuentran registrados en el padrón de Proveedores. 

El Jefe de Departamento Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Culiacán inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/DDI/DA/162/20, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión de una muestra de 3 procedimientos adquisitivos, expedientes de 
adquisiciones, contratos, evidencia documental de las bases, actas, estados de cuenta 
bancarios y registros contables, se constató que el municipio de Culiacán, Sinaloa, los realizó 
mediante Invitación a cuando menos tres personas de las cuales las convocatorias números 
IA-825006979-E19-2019 y IA-825006979-E18-2019, no cuentan con la totalidad de las firmas 
en el acta de Fallo y en el acta de Presentación y apertura de propuestas respectivamente; y 
en la convocatoria número IA-825006979-E8-2019, el licitante adjudicado no proporcionó la 
Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales; asimismo, que no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y que se encuentran 
registrados en el padrón de Proveedores. 

El Jefe de Departamento de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Culiacán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/DDI/DA/162/20, por lo que se da como promovida esta acción. 

24.  Con la revisión de una muestra de 4 procedimientos adquisitivos, expedientes de 
adquisiciones, contratos, evidencia documental de las bases, actas, estados de cuenta 
bancarios y registros contables, se constató que el municipio de Culiacán, Sinaloa, los realizó 
mediante adjudicación directa y se constató que las adjudicaciones AA-825006979-E9-2019, 
AA-825006979-E37-2019 y AA-825006979-E42-2019  no cumplen el tipo de adjudicación 
conforme a los montos máximos autorizados y no hay evidencia del dictamen debidamente 
fundado y motivado para la excepción a la Licitación Pública, además de que de las dos últimas 
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no hay evidencia de la documentación recabada de los proveedores, ni de su publicación en 
el portal web de COMPRA-NET. 

El Jefe de Departamento de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Culiacán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/DDI/DA/162/20, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  Con la revisión de una muestra de 9 expedientes procedimientos adquisitivos, actas, 
estados de cuenta, contratos o pedidos, evidencia documental de las bases, actas, se constató 
que el municipio de Culiacán, Sinaloa, no aplicó penas convencionales. 

26.  Con la revisión de la adjudicación directa No. AA-825006979-E10-2019 para la adquisición 
de chalecos antibalas, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, contó con 3 
cotizaciones, de las que dos de ellas se realizaron de forma unitaria y no por las 100 unidades 
requeridas, dicha adquisición fue adjudicada al proveedor COMERCIALIZADORA ALL MOBILE, 
TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DIVICES, S.A. DE C.V., por 100 chalecos antibalas con un 
precio unitario de 22.9 miles de pesos, dando un importe total de 2,298.0 miles de pesos, 
expidiendo para dicha operación dos facturas con números 56 y 59 por un importe de 1,149.0 
miles de pesos cada una; sin embargo, la factura 59, de fecha 23 de julio de 2019, fue 
verificada en el portal del Servicio de Administración Tributaria el 6 de agosto de 2019 por el 
municipio de Culiacán, Sinaloa, y se encontraba cancelada desde el 23 de julio de 2019 a la 
fecha de la presente revisión; no obstante lo anterior, dicha factura fue pagada mediante 
transferencia bancaria el 27 de agosto de 2019 con recursos del FORTASEG 2019; asimismo, 
fue refacturada a través de la factura 76 de fecha 16 de agosto de 2020. Cabe hacer mención 
que el precio unitario de los chalecos antibalas se comparó con el procedimiento consolidado 
realizado por la Ciudad de México número LA-909008935-N01-2019, la cual adquirió el mismo 
bien a un precio unitario de 10.2 miles de pesos, teniendo una diferencia en precio de 12.8 
miles de pesos, es decir, el municipio de Culiacán, Sinaloa, pagó 125.26% más respecto a la 
compra de referencia; asimismo, de la documentación proporcionada por el proveedor 
COMERCIALIZADORA ALL MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DIVICES, S.A. DE C.V., 
para cumplir con los requisitos del procedimiento de adquisición, corresponde al proveedor 
adjudicado por la Ciudad de México, además el domicilio citado en su constancia de situación 
fiscal no corresponde a los criterios de búsqueda en aplicativo de mapas, debido a que no se 
observa ningún domicilio que corresponda al giro del proveedor, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 40; del Código Fiscal de 
la Federación, artículo 32-D, fracción V y de los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad 
Presupuestaria 2019, Acuerdo Octavo, fracción I. 

El Jefe de Departamento de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Culiacán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/DDI/DA/162/20. 
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Asimismo, el Enlace FORTASEG de la Tesorería Municipal de Culiacán, en el trascurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación para 
desvirtuar lo observado; sin embargo, dicha documentación no cumple con las características 
necesarias para atender lo observado, por lo que la observación subsiste. 

2019-D-25006-19-1163-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,148,999.72 pesos (un millón ciento cuarenta y ocho mil novecientos noventa y 
nueve pesos 72/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de la factura 59 de 
Comercializadora ALL MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DIVICES, S.A. DE C.V, la cual 
se encontraba cancelada y fue pagada mediante transferencia bancaria, en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 40, y del Código Fiscal de 
la Federación, Art. 32-D, Frac. V. 

Obra Pública 

27.  Con la revisión del oficio EF/76/2020 de fecha 21 de agosto de 2020, estados de cuenta 
bancarios y registros contables, y el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para 
el otorgamiento de recursos del FORTASEG, se constató que el municipio de Culiacán no 
destinó recursos del FORTASEG 2019 en el concepto de obra pública. 

Transparencia 

28.  Con la revisión de las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y del municipio de Culiacán, Sinaloa, se verificó que el municipio de Culiacán, Sinaloa, 
a través del Gobierno del Estado de Sinaloa, informó a la SHCP de manera trimestral sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTASEG 2019 y de forma pormenorizada, a través de 
los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único de la SHCP Nivel Financiero, que 
fueron publicados en su página y se hicieron del conocimiento al público en general. 

29.  Con la revisión del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y el Informe Municipal de Evaluación del FORTASEG 2019, se verificó que el Gobierno 
del Estado de Sinaloa dispuso de un PAE en el que se estableció que las evaluaciones a realizar 
serían de los fondos y programas del ejercicio 2019, el cual considera los recursos del 
FORTASEG; asimismo, de la revisión al portal de transparencia de la página de internet del 
municipio de Culiacán, Sinaloa, se constató que se encuentra publicado el Informe Municipal 
de Evaluación del FORTASEG 2019, en el que integra la evaluación del subsidio y los resultados 
del mismo. 

30.  Con la revisión de la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, se constató que Convenio Específico de adhesión para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los 
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municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Ejecutivo 
Federal representado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Gobierno del Estado de Sinaloa y los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, 
Guasave, Mazatlán y Navolato y su Anexo Técnico para el otorgamiento del FORTASEG 2019 
fueron formalizados y publicados oportunamente. 

31.  Con la revisión de los Informes de cumplimiento de metas y acuses trimestrales 
reportados a la DGVS del SESNSP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 
recursos del FORTASEG 2019 firmados por el personal responsable, se verificó que se 
registraron los avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Registro 
de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS); asimismo, el municipio presentó en 
tiempo y forma a la DGVS del SESNSP, el acta de cierre con sus anexos correspondientes 
respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,148,999.72 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,672.7 miles de pesos, que 
representó el 98.5% de los 44,336.1 miles de pesos transferidos al municipio de Culiacán, 
Sinaloa, mediante los Recursos del otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, había devengado el 98.5% de los recursos transferidos a esta 
fecha por 43,672.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Culiacán, Sinaloa, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de registros contables, destino de los recursos y 
adquisiciones, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal 
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de la Federación y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,149.0 
miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, realizó, en general, una gestión razonable de 
los Recursos Federales Transferidos a través de los Recursos del otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, 
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 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
STRC/SA/1198/2020, EF/138/2020 y strc-snr-dqdi-2004/2020, de fechas 15, 17 y 29 de 
diciembre de 2020, mediante el cual presentó 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 auditado, 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 26 se consideran como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Municipio 
de Culiacán, Sinaloa. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 29, fracs. VIII 
y IX, 39 Frac. VI Inc. j, 40 y 41 

3. Código Fiscal de la Federación: Art. 32-D Frac. V 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


