
1.-0BJETIVO 

Verificar si la utilizaci6n de los recurses federales del Fonda de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), ejercicio 
presupuestal 2019, durante todo el periodo de aplicaci6n se realiz6 en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de 
manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, as! mismo 
confrontar los hallazgos resultantes de la revision documental y fisica realizada por el personal del 6rgano Estatal de Control 
(OEC) en base a la informaci6n y/o documentaci6n presentada por la instancia ejecutora, durante el proceso de la Auditoria 
Directa numero AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020. 

II.- LUGAR Y FECHA 

En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado en La calle lndependencia No. 
58, Colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45500, el dia 06 de noviembre del 2020 a las 13:00 Hrs. 

Ill.- OFICIO DE INTERVENCION 

• 2563/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 16 de octubre de 2020 (Orden de Auditoria) . 
• 2564/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 16 de octubre de 2020 (Requerimiento de lnformaci6n) . 

IV.- PARTICIPANTES. 
H. Avuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

NOMBRE CARGO 
Lie. Fernando Gonzalez Sanchez Enlace del FORTASEG 

CONTRALORIA DEL ESTADO 
NOMBRE CARGO 

Ing. Jose Antonio Diosdado Martinez Auditor 

Tee. Maria de Lourdes Buruel Salazar Auditor, Personal Contratado. 

Ing. Francisco Javier Gonzalez Flores Auditor, Personal Contratado. 
APERCIBIMIENTOS GENERALES 

Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante 
autoridad distinta a la judicial, sequn lo dispone la fracci6n I del articulo 247 del C6digo Penal Federal, que a la letra dice: 

Se impondren de cuatro a ocho etios de prisi6n y de cien a trescientos dfas de mu/ta: 
/.- Al que interrogado por una autoridad publice distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

el/as, fa/tare a la verdad. 
Se hace de! conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el 
valor probatorio de la misma. 
V.- ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES. 

ANTECEDENTES. 
El Consejo Nacional de Seguridad Publica instruyo al Secretariado Ejecutivo de! Sistema Nacional de Seguridad Publica 
para que la aplicaci6n de los recursos federales derivados de! fondo, subsidios y dernas recursos de caracter federal que se 
otorguen al amparo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, sea a traves de Convenios Especificos de Coordinaci6n y 
Adhesion v sus resoectivos Anexos Tecnicos, que se suscriban con las entidades federativas, los municipios y las 
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Se verifico que los recurses apon:ados para el Programa ingresaron al banco como se muestra a continuacion: 

El pasado martes 03 de noviembre del ario en curso, el personal actuante comisionado de la Contraloria del Estado, se 
reunieron con personal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revision 
documental financiera del Programa FORTASEG, ejercicio presupuestal 2019. 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. 

De acuerdo al Convenio Especifico de Adhesion para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempefio en 
materia de seguridad publica a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico y, en su caso, a las 
entidades federativas, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y el Gobierno Federal a traves del Programa 
FORTASEG, Ejercicio Presupuestal 2019, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operaci6n del 
programa; conforme a la siguiente estructura financiera: 

Del total de recurses federales del FORTASEG, a los municipios las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo 
dispondran para el Estado de Jalisco hasta un monto de $198'689,153.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), lo anterior de acuerdo al 
Convenio Especifico de Adhesion para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempefio en materia de 
seguridad publica, Ejercicio Presupuestal 2019, mismos que se orientara al cumplimiento de los Programas con Prioridad 
Nacional y destines de gasto establecidos en el articulo 12 de los Lineamientos, y se distribuira a los Beneficiarios que hayan 
sido seleccionados conforme a la formula de elegibilidad y lista de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
Mexico elegidos establecida en el Anexo 1, y con el rnonto de asignaci6n derivado del resultado de la aplicacion de la 
formula de distribucion para la asiqnacion del subsidio, sefialada. 

demarcaciones territoriales de Ciudad de Mexico, en materia de seguridad publica, y de conformidad a los esquemas 
descritos en los Lineamientos para la lmplernentacion de los programas con Prioridad Nacional y de conformidad en lo 
sefialado en el articulo 8 del Presupuestos de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2019 , publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion el 28 de diciembre de 2018, donde se preve la cantidad de $4,009'124,098.00 (CUATRO MIL 
NUEVE MILLONES, CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempefio en materia de seguridad publica a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de Mexico y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
funcion de seguridad publica, a fin de fortalecer su desempefio en esta materia, los cuales sera destinados para los 
conceptos y conforme a los lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, con el objeto de apoyar la profesionalizacion, la certificacion y el equipamiento de los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad publica y de manera complementaria, para el fortalecimiento tecnoloqico, de equipo e 
infraestructura de las instituciones de seguridad publica, a la prevencion social de la violencia y la delincuencia, as! como a 
la capacitacion , entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de genera. 

Municipio Aportaci6n Federal Aportaci6n Monto Total 
Municipal FORTASEG 

San Pedro $19'257,041.00 $3'851,408.20 $23'108,449.20 Tlaquepaque. 
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Revision Documental. 

A) ACTUACIONES TENICAS. 

Derivado de la revision a la documentaci6n Financiera y de cumplimiento a las recursos del programa FORT ASEG, 
Ejercicio Fiscal 2019, Nose enlistan Observaciones Financieras. 

Durante el periodo del 03 al 06 de noviembre de 2020, que se desarrollaron las trabajos de auditorfa numero 
AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020, se pudo constatar que de acuerdo al Convenio Especffico de 
Adhesion para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desemperio en materia de seguridad 
publica a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico y, en su case, a las entidades 
federativas, el Gobierno Municipal de Arandas y el Gobierno Federal a traves del Programa FORTASEG, 
Ejercicio Presupuestal 2019 convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operacion del programa, se 
preve una inversion total de $23'108,449.20, que se conforman de la siguiente manera: $19'257,041.00 aportacion 
Federal y la coparticipacion del municipio de San Pedro Tlaquepaque por la cantidad de $3'851,408.20 conforme a 
la distribucion financiera detallada en el cuadros anterior, se apertura una cuenta bancaria especffica una para el 
deposito y adrninistracion de las recursos federales Cta. No. 1023891084 y otra para las recurses locales del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Cta. No. 1023891083, ambas del banco BANORTE, se verifico que 
efectivamente se encuentran registradas las aportaciones de las partes involucradas, adernas se venfico que los 
recurses fueran destinados para el fortalecimiento del desemperio en materia de seguridad publica para la 
profesionalizacion, la certificacion y el equipamiento de las elementos policiales, asi coma el fortalecimiento 
tecnoloqico de equipo e infraestructura y a la prevencion social de la violencia y la delincuencia de acuerdo a 
las Lineamientos para el otorgamiento de subsidios para el ejercicio fiscal 2019 y el Convenio de Colaboracion 
de fecha 15 de marzo de 2019 correspondientes al Programa FORTASEG ejercicio fiscal 2019. De acuerdo a 
la docurnentacion comprobatoria presentada par el ente auditado se ejercieron la totalidad de los recursos que le 
fueron ministrados en los conceptos autorizados en el anexo Tecnico del Convenio Especifico para el otorgamiento 
del FORTASEG, se realize dentro del periodo de ejecucion establecido alcanzandose las metas programadas, 
cabe hacer menci6n que el municipio realize un reintegro a la Tesorerfa de la Federacion (TESOFE) par la 
cantidad $12,331.26 correspondiente a recursos no ejercidos, dicho reintegro se realiz6 mediante lfnea de 
captura 0020AACZ883852504489 y 0020AADW231052363432. 

Nombre de Recibo o Factura Numero de lnstituci6n Fecha de 
la Cuenta Recursos 

lmporte Numero Fecha Cuenta Bancaria lngreso al 
Banco 

Municipio Federal es $ 19"257,041.00 E0000177 10/04/2019 1023891084 BANCO 26-02-2019 
de San E0000008 09/09/2019 BAN ORTE 
Pedro 

Tlaquepaqu Municipal $ 3"851,408.20 NO NO 1023891083 
e 

Total: $ 23'108,449.20 

Ejecutor : 
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Una vez asentadas y leidas las actuaciones y declaraciones a los participantes y no habiendo masque aqreqar, se cierra la 
VII.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS 

Mediante la aplicaci6n de tecnicas de auditoria este Organo Estatal de Control concluye que las adquisiciones se realizaron 
de manera adecuada conforme a las disposiciones legales aplicables al programa, y se determina que las adquisiciones 
oroorarnadas se llevaron a cabo. Por lo que no se emiten observaciones 

Por la parte tecnica: 

Mediante la aplicaci6n de tecnicas de auditoria este Organo Estatal de Control concluye de acuerdo a la documentaci6n 
entregada por el municipio se determina que cumplen de acuerdo a la normatividad aplicable de acuerdo a LGCG, por lo que 
no se emiten observaciones al respecto. 

Por la parte Admin!strativa-Financiera: 
VI.- RESOLUCIONES 

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: 
NO DECLARAN. 

Las adquisiciones se realizaron de acuerdo al anexo tecnico. 

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO: 

DECLARACIONES. 

Derivado de la Verificaci6n fisica, el personal de este Organo Estatal de Control no encontr6 ninguna anomalia con respecto 
a las adquisiciones. 

Revision Fisica 
Se efectua la verificaci6n fisica de las adquisiciones de acuerdo al Anexo Tecnico del Convenio Especifico de Adhesion, 
tomando una muestra significativa, !a cual se llev6 a cabo el dia 05 de octubre del presente ario en forma conjunta con la Lie. 
Fernando Gonzalez Sanchez.- Enlace del FORTASEG quien es la designada para la atenci6n de la auditoria que nos ocupa; 
el criteria para generar dicha actuaci6n fueron los contratos de mayor monto en el recurso asignado, siendo asentados los 
resultados en los siguientes papeles de trabajo mismos que se anexan a la presente acta; Cedula de lnspecci6n de Campo 
"Anexo 02", y Reporte Fotoqrafico respectivamente. 

Personal del 6rgano Estatal de Control requiri6 al enlace de atender la presente auditoria la documentaci6n total 
del fondo correspondiente a las adquisiciones. Por lo que, derivado de la revision documental al 100% de las 
mismas, se genera el siguiente papel de trabajo "Cedula de Revision del Expediente Unitario de Adquisiciones, 
Arrendamientos y/o Servicios, obteniendo como resultado que el Municipio cumpli6 integramente con la 
conformaci6n de los expedientes de las adquisiciones y con su normativa aplicable. Cabe mencionar que se 
detect6 que no las adquisiciones no se realizaron con la Normatividad Federal a lo que nos presentaron un 
escrito emitido por la Contraloria lnterna en la cual se les reitera que para futuras adquisiciones con recurse 
Federal se deberan apegar a la normatividad correspondiente. 
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La presente acta se imprime en 02 (dos) tantos originales, uno para el OEC, y otro para el H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

presente siendo las 16:00 horas del dia 06 de noviembre del 2020, firmando al margen y al calce las que intervinieron y 
quisieron hacerlo. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Lie. Fernando Gonzalez Sanchez Enlace del FORTASEG ,.....__ d.//_ 
~'l 

CONTRALORIA DEL ESTADO 
...,,- c:: 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Jose Antonio Diosdado Martinez Auditor (1/J)j}) 
~ 

1\ 

Tee. Marfa de Lourdes Buruel Auditor, Personal Contratado. 
~ Salazar 

Ing. Francisco Javier Gonzalez Auditor, Personal Contratado. i,u~-~~ 1~ Flores 
I 
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