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Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 

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-30039-19-1300-2020 

1300-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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,398.3   
Muestra Auditada 10,993.1   
Representatividad de la Muestra 56.7%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2019 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 Coatzacoalcos, 
Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 19,398.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 10,993.1 miles de pesos, que representó el 56.7%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1. Se realizó el análisis del control interno con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación al Municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, ejecutor de los Recursos del 
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Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública en 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 (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2019, para lo cual se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. Después de analizar las evidencias y las 
respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación arrojaron fortalezas y 
debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

Fortalezas Debilidades 

El municipio cuenta con Códigos de Conducta y Ética, y se 
implementó un procedimiento para la aceptación formal y 
el compromiso de cumplir con los códigos citados. 

 

El municipio cuenta con medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta, mediante el buzón de quejas. 

 

El municipio cuenta con un comité en materia de Ética e 
Integridad. 

 

El municipio cuenta con el Comité de Obras Públicas, 
Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Enajenación de 
Bienes Muebles. 

 

 

El municipio  carece de normas generales de control 
interno de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos. 

 

El municipio no cuenta con un mecanismo de denuncia 
de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional. 

 

El municipio carece de un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta del municipio. 

 

El municipio no cuenta con comités o grupos específicos 
de trabajo en materia de Control Interno, 
Administración de Riesgos y Control y Desempeño. 

 

El municipio carece de un Manual de Organización o de 
un documento donde se establezca la estructura 
organizacional autorizada. 

 

El municipio carece de un Reglamento de la 
Administración Pública Municipal, así como de un 
procedimiento formalizado para evaluar el desempeño 
del personal que labora en la institución, tampoco 
cuenta con un manual de procedimiento, ni con un 
catálogo de puestos, ni con un programa de 
capacitación para el personal. 

Administración de Riesgos 

El municipio cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal, en 
el que se establecen los indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos. 

El municipio carece de un procedimiento, de un manual 
o de una guía en los que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, 
tampoco se informa a alguna instancia de la situación 
de los riesgos y su atención. 
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Fortalezas Debilidades 

Actividades de Control 

El municipio cuenta con sistemas informáticos autorizados 
(financieros y administrativos) que apoyan el desarrollo de 
sus actividades. 

 

El municipio cuenta con un Programa de Adquisiciones de 
Equipos y Software. 

El municipio carece de Manuales de Procedimientos de 
procesos sustantivos y adjetivos, tampoco cuenta con 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos 
establecidos en su Plan de Desarrollo Municipal. 

 

El municipio carece de un Comité de Tecnología de 
Información y Comunicaciones. 

 

El municipio carece de un inventario de los programas 
informáticos en operación y de las licencias de los 
programas instalados en cada computadora, por otra 
parte, no se implementaron políticas ni lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones y se carece de planes de recuperación 
de desastres y de continuidad de la operación de los 
sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

El municipio estableció responsables de generar 
información sobre su gestión, para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública, Fiscalización y Rendición de 
Cuentas. 

El municipio no genera los Estados Analíticos del Activo, 
de la Deuda y Otros Pasivos, de Ingresos, del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos; del Estado de Situación 
Financiera, de Actividades, de Cambios en la Situación 
Financiera, de Variación en la Hacienda Pública, de Flujo 
de Efectivo, el Informe sobre Pasivos Contingentes, ni 
cuenta con las Notas a los Estados Financieros. 

 

El municipio no evaluó el control interno en el último 
ejercicio fiscal. 

 

El municipio no estableció actividades de control 
interno para mitigar los riesgos identificados que, de 
materializarse, pudieran afectar su operación. 

 

No se informa periódicamente al Presidente Municipal 
ni al Ayuntamiento, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno. 

Supervisión 

 El municipio no evaluó el cumplimiento de sus objetivos 
y metas, ni elaboró un programa de seguimiento de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 

El municipio no llevó a cabo autoevaluaciones de 
control interno de los principales procesos sustantivos 
y adjetivos, ni se llevaron a cabo auditorías internas en 
el último Ejercicio Fiscal. 
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Fortalezas Debilidades 

El municipio no realizó auditorías externas en el último 
Ejercicio Fiscal. 

 

El municipio no estableció controles para supervisar las 
actividades más susceptibles de corrupción. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el municipio, relativas a 
cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 21 puntos de un total de 100 
en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio en un nivel bajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

2019-D-30039-19-1300-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, con el objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la 
normativa y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (SF) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
FORTASEG 2019, así como, los rendimientos financieros generados; sin embargo, ésta no fue 
notificada a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento de investigación, para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-30-2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, abrió dos cuentas bancarias 
productivas, una para la recepción, administración y manejo de los recursos federales del 
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FORTASEG 2019 y otra para los recursos de la coparticipación, asimismo, estas fueron 
notificadas a la SF. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) ministró 11,345.3 miles de pesos del FORTASEG 
2019  en tiempo y forma a la SF, y ésta última a su vez, los transfirió al municipio, dichos 
recursos corresponden al 70.0% del monto total convenido por 16,207.6 miles de pesos. Por 
otra parte, el municipio remitió a la DGVS del SESNSP y a la SF, el recibo oficial de la 
ministración de los recursos del FORTASEG 2019. 

5.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, aportó la coparticipación 
por 3,241.5 miles de pesos, en una sola exhibición, que corresponden al 20.0% de los recursos 
convenidos del FORTASEG 2019 por 16,207.6 miles de pesos, dicha aportación se realizó 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de que recibió la primera ministración. 

6.  La TESOFE ministró en tiempo y forma 4,862.3 miles de pesos a la SF del FORTASEG 2019, 
y la SF a su vez los transfirió al municipio por concepto de la segunda ministración, que 
corresponden al 30.0% del monto total convenido; asimismo, previo a su radicación, se 
acreditó el cumplimiento de las metas de la primera ministración, así como de los 
compromisos de gasto asumidos. Por otra parte, el municipio remitió a la DGVS del SESNSP y 
a la SF, el recibo oficial por la segunda ministración de los recursos del FORTASEG 2019. 

7.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, accedió a recursos de la 
bolsa concursable por el monto de 3,190.7 miles de pesos; toda vez que remitió a la DGVS del 
SESNSP en tiempo y forma, la solicitud a partir de la fecha de publicación de la bolsa 
concursable, y acreditó la recepción de los recursos de la segunda ministración. 

8.  Los saldos de la cuenta bancaria del FORTASEG 2019 que el municipio formalizó coinciden 
con los saldos del estado de situación presupuestario al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
marzo de 2020; asimismo, se identificó que en la cuenta bancaria en la que se administraron 
los recursos federales, no se incorporaron recursos de otra fuente de financiamiento. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SF y el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, registraron contable 
y presupuestariamente los recursos del FORTASEG 2019 por 19,398.3 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados por 14.6 miles de pesos y 141.0 miles de pesos, 
respectivamente; asimismo, se identificó que los registros contables de los recursos del 
municipio fueron delimitados y específicos. 

10.  En una muestra de erogaciones con cargo en los recursos del FORTASEG 2019 por 
10,993.1 miles de pesos, se identificó que el municipio registró contable y 
presupuestariamente las operaciones, además se verificó que se respaldaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria original que cumplió con las disposiciones 
fiscales correspondientes; asimismo, se identificó que la documentación se encuentra 
cancelada con la leyenda “Operado con recurso FORTASEG 2019”. 
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11.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, registró los recursos que 
recibió del FORTASEG 2019 por 19,398.3 miles de pesos en su presupuesto; asimismo, las 
cifras contables reportadas por el municipio son congruentes con las reportadas en el cuarto 
trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el formato Nivel 
Financiero; sin embargo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no incluyó 
en la presentación de la Cuenta Pública 2019 al Congreso Local la información relativa a la 
aplicación de los recursos que le fueron entregados a través del subsidio. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento de investigación, para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-30-2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

12.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, reportó 19,398.3 miles de 
pesos como comprometidos al 31 de diciembre de 2019, los cuales representaron el 100.0% 
de los recursos del subsidio.  

Al 31 de diciembre de 2019, se reportaron como devengados 18,387.3 miles de pesos que 
representan el 94.8% de los recursos del subsidio (la diferencia por 1,011.0 miles de pesos se 
presenta en el resultado número 13 del presente informe); por otra parte, se reportaron 
14,981.7 miles de pesos como pagados, que representan el 77.2% de los recursos del subsidio, 
por lo que a la fecha mencionada 4,416.6 miles de pesos se encontraban pendientes de pago 
y representan el 22.8% de los recursos del subsidio.  

Asimismo, al 31 de marzo de 2020, se reportaron 18,387.3 miles de pesos devengados y 
pagados, que representan el 94.8% de los recursos del subsidio. 
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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 
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(MILES DE PESOS) 
 

Concepto  Convenido   Modificado   Comprometido   Devengado 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

 Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2019  

 % al 31 de 
diciembre 
de 2019  

 Devengado y 
pagado al 31 
de marzo de 

2020 

 Porcentaje al 
31 de marzo 

de 2020 

Desarrollo de las Capacidades en 
las Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia con Participación 
Ciudadana en temas de Seguridad 
Pública en Temas de Seguridad 
Pública. 

1,300.6 1,300.6 1,300.6 1,165.4 1,165.4 6.0% 1,165.4 6.0% 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial. 

5,840.0 5,840.0 5,840.0 5,478.0 5,478.0 28.2% 5,478.0 28.2% 

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

11,366.7 11,366.7 11,366.7 10,999.9 7,594.3 39.1% 10,999.9 56.7% 

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

317.0 317.0 317.0 317.0 317.0 1.6% 317.0 1.6% 

Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública. 

574.0 574.0 574.0 427.0 427.0 2.2% 427.0 2.2% 

Total 19,398.3 19,398.3 19,398.3 18,387.3 14,981.7 77.2% 18,387.3 94.8% 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y presupuestales y documentación comprobatoria. 

 

13.  Al 31 de diciembre de 2019, el municipio no devengó, ni ejerció, ni pagó un monto de 
1,011.0 miles de pesos, de los cuales 999.7 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE el 
15 de enero de 2020; sin embargo, quedó pendiente de reintegrarse a la TESOFE un importe 
de 11.3 miles de pesos. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita el pago de comisiones bancarias por 10,815.84 pesos, así como 
el reintegro por 500.80 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, realizado antes de la 
revisión, con lo que se aclara lo observado. 

14.  La cuenta bancaria del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
generó rendimientos financieros por 141.0 miles de pesos, los cuales, al 31 de diciembre de 
2019 y al 31 de marzo de 2020, no se comprometieron, devengaron, ni pagaron; no obstante, 
el municipio reintegró a la TESOFE en tiempo y forma 141.5 miles de pesos, antes de la 
revisión. 
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15.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó las solicitudes de 
reprogramación de los recursos de FORTASEG 2019 por 1,517.3 miles de pesos, las cuales 
fueron aprobadas con la opinión favorable por el SESNSP. 

16.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

• El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, pagó un importe de 
1,165.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020, monto 
que representó el 100.0% de los recursos federales asignados al 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”, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

• El municipio pagó un importe de 5,478.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 
al 31 de marzo de 2020, asimismo, se revisó una muestra por 3,508.1 miles de pesos 
que representó el 64.0% de los recursos federales asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”. 

• El municipio pagó al 31 de diciembre de 2019 un importe de 7,594.3 miles de pesos y 
al 31 de marzo de 2020 un importe acumulado de 10,999.9 miles de pesos; asimismo, 
se revisó una muestra por 5,714.3 miles de pesos que representó el 51.9% de los 
recursos federales del Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”. 

• El municipio pagó un importe de 317.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 y 
al 31 de marzo de 2020, monto que fue revisado y  que representó el 100.0% de los 
recursos federales asignados al Programa con Prioridad Nacional “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”. 

• El municipio pagó un importe de 427.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 
al 31 de marzo de 2020, asimismo, de una muestra por 288.3 miles de pesos que 
representó el 67.5% de los recursos federales asignados al Programa con Prioridad 
Nacional “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”. 

En todos los casos citados, se identificó que los recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro 
de conceptos, conforme a los montos de los recursos convenidos y metas de su anexo técnico, 
mediante el desarrollo de los proyectos correspondientes de conformidad con la normativa 
aplicable. 

17.  Se identificó que no se pagaron recursos federales del subsidio asignados al Programa 
con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas”. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

18.  En la revisión de cinco contratos de adquisiciones seleccionados como muestra de 
auditoría, formalizados por 8,163.3 miles de pesos, con cargo al subsidio del FORTASEG 2019, 
se identificó que tres fueron por Adjudicación Directa (AD) y dos por Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas (ICT), como a continuación se presenta: 

 

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. 
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

MUESTRA SELECCIONADA DE ADQUISICIONES 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 
 

Tipo de adjudicación Número de contrato Objeto del contrato Monto contratado  

y  pagado con el 
FORTASEG 2019 

Adjudicación Directa  

FORTASEG-AD-003/2019 

Suministro de motocicletas equipadas como patrullas con 

balizamiento para la policía municipal de Coatzacoalcos 
1,560.0 

Adjudicación Directa  

FORTASEG-AD-001/2019 

Suministro de terminal digital móvil, radio móvil tpm700 con 
kit de instalación dashboard y antena que incluye filtro 
estabilizador, bocina externa, gps y antena pmr/gps PARA EL 
H. AYUNTAMIENTO de Coatzacoalcos 

328.2 

Adjudicación Directa SIDCAM-GOB-205/2019 Adquisición de armas 1,396.8 

Invitación a Cuando Menos Tres 
Personal 

 

FORTASEG-LS-001/2019 

Suministro de uniformes, calzado y chalecos balísticos para el 
personal policial del municipio de Coatzacoalcos, Ver. 

2,145.8 

Invitación a Cuando Menos Tres 
Personal 

 

FORTASEG-LS-002/2019 

 

Adquisición de camionetas pick up doble cabina, equipadas 
con accesorios de seguridad pública para el municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz 

2,732.5 

  TOTAL 8,163.3 

FUENTE: Contratos de adquisiciones proporcionados por el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Al respecto, el municipio acreditó para las ICT, el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las convocatorias; además, se contó con suficiencia presupuestal, se formalizaron actas de 
juntas de aclaraciones, de presentación y de apertura de proposiciones, así como de fallo con 
su publicación respectiva; también se verificó que las AD contaron con sus respectivos 
dictámenes de procedencia y con sus autorizaciones por el Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.  

Por otra parte, en la revisión del contenido de los contratos de la muestra seleccionada 
derivados de los procedimientos de adjudicación por ICT y AD, se identificó que se 
formalizaron debidamente los contratos números FORTASEG-LS-001/2019, FORTASEG-LS-
002/2019, FORTASEG-AD-003/2019 y FORTASEG-AD-001/2019, los cuales cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, los contratistas se 
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registraron en los padrones de proveedores correspondientes y ninguno fue inhabilitado por 
resolución de la autoridad competente y contaron con las fianzas correspondientes.  

19.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, no acreditó la suscripción 
del convenio interinstitucional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, para la adquisición 
de armamento, amparada en la cotización SIDCAM-GOB-205/2019; asimismo, se identificó 
que el armamento adquirido, no se entregó en tiempo y forma al municipio, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 1, párrafo quinto, 44, 45 y 46. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita la entrega del armamento al municipio; sin embargo, la 
observación persiste. 

2019-B-30039-19-1300-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron formalizar el convenio interinstitucional para la 
adquisición del armamento, entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 1, párrafo quinto, 44, 45 y 46. 

20.  Para el contrato número FORTASEG-AD-001/2019 no se presentó la fianza de 
cumplimiento. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
fianza de cumplimiento del contrato número FORTASEG-AD-001/2019, que se aclara lo 
observado. 

21.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, no calculó ni aplicó las 
penas convencionales a los proveedores por 568.6 miles de pesos, debido al retraso de hasta 
214 días en la entrega de los bienes adquiridos al amparo de los contratos números 
FORTASEG-AD-001/2019, FORTASEG-AD-003/2019, FORTASEG-LS-001/2019 y FORTASEG-LS-
002/2019, para los cuales se erogaron recursos del FORTASEG 2019 por 6,766.5 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 53; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículo 96; del Contrato número FORTASEG-AD-001/2019, cláusula 
vigésima primera; del contrato número FORTASEG-AD-003/2019, cláusula vigésima primera; 
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del contrato número FORTASEG-LS-001/2019, cláusula vigésima primera, y del contrato 
número FORTASEG-LS-002/2019, cláusula vigésima primera. 

2019-D-30039-19-1300-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 568,626.92 pesos (quinientos sesenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 92/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, en virtud de que el Municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, no calculó ni aplicó penas convencionales a los proveedores 
a los que se les adjudicaron los contratos números FORTASEG-AD-001/2019, FORTASEG-AD-
003/2019, FORTASEG-LS-001/2019 y FORTASEG-LS-002/2019, para los cuales se erogaron 
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, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 53; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículo 96; del contrato número FORTASEG-AD-001/2019, cláusula 
vigésima primera; del contrato número FORTASEG-AD-003/2019, cláusula vigésima primera; 
del contrato número FORTASEG-LS-001/2019, cláusula vigésima primera, y del contrato 
número FORTASEG-LS-002/2019, cláusula vigésima primera. 

22.  Se verificó que los bienes adquiridos por el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al amparo de los contratos número FORTASEG-AD-001/2019, FORTASEG-
AD-003/2019, FORTASEG-LS-001/2019 y FORTASEG-LS-002/2019, por 6,766.5 miles de pesos, 
pagados con cargo en los recursos del FORTASEG 2019, no contaron con los resguardos 
correspondientes, con las entradas y salidas de almacén, ni con la entrega-recepción de los 
bienes adquiridos al personal operativo de los bienes adquiridos; asimismo, con la consulta a 
la dirección electrónica, se constató que el municipio realizó el inventario de bienes muebles 
para el ejercicio 2019; sin embargo, éste no fue publicado en su página de internet, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27, y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo, 55. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita los resguardos de los bienes adquiridos al amparo de los 
contratos números FORTASEG-AD-001/2019, FORTASEG-AD-003/2019, FORTASEG-LS-
001/2019 y FORTASEG-LS-002/2019, así como las actas de entrega-recepción del personal 
operativo; sin embargo, la observación persiste. 

2019-B-30039-19-1300-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Coatzacoalcos, 
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Veracruz, o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron publicar el inventario de bienes muebles para el 
ejercicio fiscal 2019 en la página de internet del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; asimismo, omitieron elaborar las entradas y salidas de almacén, en 
relación con los bienes adquiridos al amparo de los contratos números FORTASEG-AD-
001/2019, FORTASEG-AD-003/2019, FORTASEG-LS-001/2019 y FORTASEG-LS-002/2019, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27. 

23.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó evidencia 
documental de la existencia de los bienes adquiridos al amparo de los contratos números 
FORTASEG-AD-003/2019, FORTASEG-LS-002/2019, FORTASEG-AD-001/2019 y FORTASEG-LS-
001/201, seleccionados como muestra de auditoría, en la que se identificó el número de serie, 
número de inventario y evidencia fotográfica, de la muestra de bienes  adquiridos. 

Transparencia 

24.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, informó trimestralmente 
a la SHCP mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), respecto del 
ejercicio fiscal 2019, los formatos de "Gestión de Proyectos", "Nivel Financiero" e 
"Indicadores" de los cuatro trimestres del 2019; asimismo, las cifras reportadas fueron 
coincidentes con los registros contables del egreso al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, 
no se acreditó la publicación en su medio local de difusión ni en su página de internet. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita la publicación de los informes trimestrales en su página de 
internet, con lo que se aclara lo observado. 

25.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, no acreditó contar con un 
Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el ejercicio fiscal 2019, en el que se considere la 
evaluación del FORTASEG 2019. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita la evaluación del FORTASEG 2019, con lo que se aclara lo 
observado. 

26.  El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave suscribió, formalizó y 
publicó en su página oficial de Internet, el Convenio Específico de Adhesión, así como su 
Anexo Técnico, de conformidad con el plazo establecido en la normativa. 

27.  Se verificó que el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó 
los informes trimestrales a la DGVS del SESNSP; además, entregó a dicha dirección, las actas 
de cierre con firmas autógrafas de las autoridades correspondientes, de los recursos que 
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fueron comprometidos, devengados y pagados, en el ejercicio 2019, conforme a la normativa; 
asimismo, existió congruencia con las cifras reportadas al cuarto trimestre del ejercicio y los 
registros contables y acreditó el registro de los avances físico-financieros mensuales en el 
Sistema Informático (RISS). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 568,626.92 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,993.1 miles de pesos, que 
representó el 56.7% de los 19,398.3 miles de pesos transferidos al Municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 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; 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 Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, devengó 
18,387.3 miles de pesos que representaron el 94.8% de los recursos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, 
transferencia de recursos, registros e información financiera de las operaciones, destino de 
los recursos, adquisiciones y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 568.6 miles de pesos que representan el 5.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado 
sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave publicó los 
formatos de "Gestión de Proyectos", "Nivel Financiero" e "Indicadores" de los cuatro 
trimestres del 2019, en su página de internet. 

En conclusión, el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en 
general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
DC/010/2021 de fecha 4 de enero de 2021, DC/055/2021 de fecha 13 de enero de 2021 y 
DC/056/2021 de fecha 14 de enero de 2021, mediante los cuales 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 números 1, 19, 
21 y 22 del presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Contabilidad del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 27. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1, 
párrafo quinto, 44, 45, 46 y 53. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 96. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en 
Materia de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el 29 de agosto de 2019, artículos quinto, noveno, 
décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, 
décimo sexto y vigésimo octavo, y del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado, publicadas en 
la Gaceta Oficial el 28 de marzo de 2008, artículos 10, 11, 12, 13 y 14. 

Contrato número FORTASEG-AD-001/2019, cláusula vigésima primera. 

Contrato número FORTASEG-AD-003/2019, cláusula vigésima primera. 

Contrato número FORTASEG-LS-001/2019, cláusula vigésima primera. 

 Contrato número FORTASEG-LS-002/2019, cláusula vigésima primera. 

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:  
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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. 

 

 


