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II.4.6.1.1.  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Seguridad Pública 

Auditoría de Desempeño: 09-0-04W00-07-1096 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales ejercidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que coadyuven a salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      10,932,259.8 miles de pesos 
Muestra Auditada:       10,883,572.3 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          99.6 % 

La política de seguridad pública comprende: 1) la prevención general y especial de los 
delitos, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Federal (PF); 2) la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, que ejerce la Procuraduría General de la 
República (PGR); y 3) la reinserción social o prevención especial de los delitos, bajo la 
responsabilidad de Prevención y Readaptación Social (PRS). 1

Para el análisis de la política de seguridad pública se realizan cinco auditorías denominadas 
“Seguridad Pública”, identificadas con los números 882 en la SSP; 1086 en la PGR; 1096 en el 
SESNSP; 1119 en la PF, y 1120 en PRS. 

/ En esta labor, confluye la 
coordinación de los tres niveles de gobierno mediante el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), bajo el mando del Secretariado Ejecutivo de este sistema (SESNSP). 

                                                           
1/ De conformidad con el artículo 21 constitucional también es parte de la seguridad pública la sanción de 

las infracciones administrativas, esto es, aquellas que por atribución puede imponer una autoridad 
gubernamental de seguridad pública por el quebrantamiento de una norma, como en el caso del tránsito 
carretero, y que para los efectos de esta revisión no se analiza. 
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En el presente informe se incluyen los resultados relacionados con la coordinación de 
acciones de los tres niveles de gobierno, a cargo del SESNSP, en el que analizan los aspectos 
de eficacia y eficiencia. 

Para el análisis de eficacia, se revisó el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012; 
los reportes de los Registros de Seguridad Pública 2008 y de las Bases de Datos 
Criminalísticas y de Personal 2009; el Programa de Trabajo 2009 de la Academia Nacional de 
Seguridad Pública; y las acciones de evaluación del personal de seguridad pública en 2009. 

Para la eficiencia, se analizaron los reportes de avance de Plataforma México en 2009; los 32 
Convenios de Coordinación 2009 suscritos entre el Gobierno Federal y las entidades 
federativas para el otorgamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las 
entidades federativas y el Distrito Federal (FASP); los 160 reportes del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del FASP del periodo 2005 a 2009; los 206 convenios específicos 
de adhesión 2009 para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN); y la Cédula sumaria de análisis de coparticipación contra recursos ministrados 
SUBSEMUN 2009, elaborada por el Órgano Interno de Control en el SESNSP. 

Antecedentes 

El 5 de diciembre de 1994, el Presidente de la República envió al Constituyente Permanente 
la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, motivada por el reconocimiento de la 
imposibilidad del Estado para hacer frente a la capacidad organizativa y movilidad de la 
delincuencia organizada ante su estrategia desarticulada, y  la necesidad de poner coto a 
una dinámica delictiva creciente que estaba minando el Estado de derecho. 2

Esta reforma condujo a establecer las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) mediante el que la Federación, los estados y los municipios garantizaran una política 
de seguridad pública coherente. 

/ Ello significó 
el inicio de un proceso de reconceptualización de la política de seguridad pública por parte 
de las autoridades federales. 

3

La conceptualización del sistema se fundamentó en el carácter federal del Estado mexicano, 
por la necesidad de “que los tres niveles de gobierno articulen sus potencialidades y 
compensen sus insuficiencias en materia de seguridad pública(…) para garantizar que el 
sistema de coordinación que se propone sea verdaderamente un esfuerzo nacional en que 
los órganos constitucionales que dan cuerpo al federalismo participen con iguales derechos 
y en condiciones equitativas en la realización de un deber común: garantizar la seguridad y 

/ La iniciativa planteó incluir un subsistema nacional de 
información sobre delincuentes y cuerpos policiales en general; la coordinación de 
elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno para prevenir y 
combatir la delincuencia, y la profesionalización de las instituciones policiales y su renovada 
vinculación con la sociedad para recuperar su credibilidad. 

                                                           
2/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1994. Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron 

tres párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3/ La seguridad pública se definió como “…una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución les señala”.  
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la tranquilidad de la población”. 4

En consecuencia, en 1995 se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

/ En la iniciativa se definió la obligación de la Federación, 
los estados, el Distrito Federal y los municipios de coordinarse en materia de seguridad 
pública. 

5/ en la que se definió la integración y 
funcionamiento de este sistema con la participación de conferencias, y consejos locales y 
regionales de seguridad pública, encabezadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
cuyo órgano ejecutor sería el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en ese entonces, y actualmente, órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En ella se normó, por primera vez, la concepción 
sistémica de la seguridad pública, y se le definió como una función del Estado mediante la 
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 6

Al 2005, al no lograr que se consolidara el SNSP como instrumento base de la política de 
seguridad pública en el ámbito nacional, ni alcanzar los fines definidos por la legislación, en 
2007 el Ejecutivo Federal propuso restablecer el sentido original de la función de seguridad 
pública del Estado bajo la premisa de proteger y servir a la sociedad, con base en los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; y proteger cabalmente la 
integridad y los derechos de las personas, a efecto de garantizar la plena vigencia del Estado 
de Derecho y propiciar un clima de orden y paz para el desarrollo integral de México. 

/ 

7

Asimismo, se definieron los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial 
de Seguridad Pública 2007-2012 y del Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, 
en los que se recoge el imperativo de una política de Estado en materia de seguridad pública 
con enfoque sistémico y de coordinación intergubernamental. 

/ 

Luego de casi 13 años de vigencia de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diversas organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y académicas, investigadores independientes y medios de comunicación, 
coincidieron en que la prevención y combate del fenómeno delictivo no habían alcanzado 
los resultados esperados, dada su persistencia y, en algunos momentos, exacerbamiento. 

El proceso social y los cambios en el contexto mundial exigieron adoptar un enfoque de 
inteligencia para prevenir la comisión de delitos antes que perseguirlos, e instrumentar 
sistemas que garantizaran el adecuado intercambio de información en la materia. 8

                                                           
4/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1994. Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron 

tres párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

/ Ello 
condujo a una nueva reforma del artículo 21 constitucional, que buscó consolidar los 

5/ Diario Oficial, 11 de diciembre de 1995. 
6/ Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995. 
7/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial, 31 de mayo de 2007. 
8/  Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados, Dictamen con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 4 de diciembre 
de 2008. 
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enfoques sistémico y federalista de la seguridad pública; brindar los instrumentos jurídicos 
necesarios para fortalecer la coordinación intergubernamental, principalmente en lo que se 
refiere a la del ministerio público con las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno para lograr la integración nacional del esfuerzo en seguridad pública en el marco 
del federalismo; y los mecanismos necesarios para hacer de ésta una política de Estado con 
instrumentos perfeccionados respecto a aquellos que, derivados de la reforma de 1994, 
habían sido rebasados por los cambios sociales o carecieron de plenitud en su aplicación. 9

Su primer efecto fue la abrogación de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la simultánea promulgación de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 2 de enero de 2009, en la que se 
señala que las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse para suministrar, intercambiar, consultar y actualizar la información que 
diariamente se genere sobre Seguridad Pública; así como evaluar la aplicación de los fondos 
de ayuda federal para la seguridad pública. Con esta Ley, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública dejó de ser un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, para pasar con la misma categoría a 
la Secretaría de Gobernación. 

/ 

Como órgano ejecutor del Consejo Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública se condujo hasta el 26 de octubre de 2009 con su Reglamento del 6 de 
mayo de 2002, que le confería las atribuciones de: 1) administrar el Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública; 2) cumplir con las acciones de actualización e 
intercambio de información; 3) evaluar el fondo de aportaciones para la seguridad pública 
de las entidades federativas, así como de coordinarse con estados y municipios con base en 
convenios. 

A partir del 27 de octubre de 2009, y como consecuencia de la readscripción del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al sector Gobernación, 
entró en vigor un nuevo Reglamento que le confirió las atribuciones de vigilar que las 
instancias del Sistema cumplan con el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública; y dar seguimiento y evaluar los convenios que, por acuerdo del Consejo Nacional, se 
suscriban con las entidades federativas y los municipios. 

Resultados 

1. Integración del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública 

Administración del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. 

La ASF no pudo evaluar la administración del Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública, porque el SESNSP, al no acceder de manera oportuna y permanente 

                                                           
9/ Exposición de motivos, Iniciativa con proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 18 de septiembre de 2008, http://www.scjn.gob.mx/RecJur/Legislacion/Paginas/Legislacion.aspx. 
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al sistema, no acreditó dar cumplimiento a su función como administrador del Sistema 
Nacional de Información sobre Seguridad Pública. 

La falta de acceso oportuno del SESNSP a los registros del Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública limitó: 

• Que el SESNSP hubiera asegurado la disponibilidad de la información contenida en 
las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. 

• Que el SESNSP hubiera requerido a las instancias del sistema la información 
necesaria para la integración y actualización permanente de las bases de datos; 
vigilar su actualización; y determinar sus necesidades de información y 
procesamiento de datos. 

• Que las instancias del SNSP cumplieran con el suministro, intercambio, 
sistematización y actualización permanente de las bases de datos del sistema 
Nacional de Información de Seguridad Pública. 

A la fecha de la presente revisión, el Centro Nacional de Información no acreditó haber 
emitido los manuales, políticas, criterios y estructuras para la homologación de las 
bases de datos de los integrantes del sistema, ni había establecido los mecanismos 
necesarios de alimentación y acopio de datos que le permitan analizar la incidencia 
criminológica y, en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos federal 
y local. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-001 
   09-0-04W00-07-1096-07-002 
   09-0-04W00-07-1096-07-003 

2. Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Actualización de la información 

Registros del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública 

El SESNSP careció de la información cuantitativa sobre los datos totales que debieron 
contener los registros del personal de seguridad pública; de indiciados, procesados y 
sentenciados; así como de armamento y equipo, por lo que no fue posible establecer su 
nivel de actualización. 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

Se determinó que, en el ámbito federal, la cobertura del personal de seguridad pública 
registró un retroceso acumulado de 23.2 puntos porcentuales, al pasar de una 
cobertura de registro de 79.7% en 2008 a 56.5% en 2009, debido al incremento en el 
número de plazas; y en el ámbito local, la cobertura reportada de 97.9% no resultó 
confiable, ya que en el 50.0% (16) de las entidades federativas el número de elementos 
registrados fue superior al número de elementos existentes, y los reportes del SESNSP 
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no permitieron identificar los elementos en activo y los no activos, a pesar de que en el 
propio reporte se indica que corresponde a elementos activos. 

En el caso del personal de seguridad privada, la fuerza de tarea en el ámbito nacional 
ascendió a 150,499 elementos, 21,639 (16.8%) elementos adicionales respecto de los 
128,860 registrados en 2008. De ese total, 39.2% fue registrado, lo que significó un 
retroceso de 4.1 puntos porcentuales en la actualización del registro en relación con 
2008 (43.3%). Este avance tampoco resultó confiable, ya que tanto en el ámbito federal 
como local existen casos que carecen de datos, y en 12 (37.5%) de las 32 entidades 
federativas el número de elementos registrados fue superior al número de elementos 
existentes, por lo que los reportes del SESNSP no permiten identificar los elementos en 
activo y los no activos, a pesar de que en el propio reporte se indica que corresponde a 
elementos activos. 

Con los datos contenidos en el reporte del SESNSP respecto de las bases de datos 
criminalísticas y de personal, no fue posible determinar el nivel de actualización, por lo 
que no se garantizó disponer de un sistema para compartir oportunamente 
información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de 
gobierno. 

Registro Nacional de Armamento y Equipo 

Se reportaron 19.6% menos que las informadas en 2008, sin que el SESNSP explicara las 
razones de esta disminución, por lo que la entidad fiscalizada no estableció 
mecanismos de control que garantizaran la actualización del registro. 

Base de datos de indiciados, procesados y sentenciados 

Esta base de datos no se actualizó por parte de cuatro (57.1%) de los siete centros de 
readaptación federal y por cuatro (12.5%) de las 32 entidades federativas donde se 
incrementó esta población, además de que dos (6.3%) entidades federativas no 
suministraron la información desde 2008, por lo que no se garantizó contar con un 
sistema para compartir oportunamente información entre las corporaciones de 
seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, en incumplimiento del objetivo 4 del 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-004 

3. Suministro de información 

Adopción del Informe Policial Homologado 

En 2009, el SESNSP no estableció una meta respecto de la incorporación de IPH a 
Plataforma México que se alineara a la meta del Programa Sectorial de Seguridad 
Pública 2007-2012; ni definió estrategias y mecanismos para promover su eficaz 
incorporación por parte de los integrantes de las instituciones policiales. 
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La ASF determinó que para 2009, en promedio, cada uno de los 514,638 miles de 
elementos policiales del estado de fuerza en el ámbito nacional registró un IPH 
(688,695); en tanto, los delitos cometidos fueron del orden de 13,287 por cada 100 mil 
habitantes. 

Del total de los IPH incorporados en Plataforma México, 20.3% correspondieron a las 
instancias federales; 24.0% a las estatales, y 55.7% a las municipales. En el caso de 
éstas, su carga correspondió a las corporaciones de 191 municipios, 7.8% de los 2,457 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal, de los que 68.1% (130) 
correspondieron a los beneficiados con el SUBSEMUN y 31.9% (61 municipios) fueron 
municipios que dispusieron del aplicativo para su ingreso en el sistema. 

Los 130 municipios representaron el 63.1% de los 206 municipios adheridos al 
SUBSEMUN en 2009, lo que significó que el 36.9% (76) no adoptaron el Informe Policial 
Homologado. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-005 

4. Consulta e intercambio de información 

Consultas al Registro Administrativo de Detenciones 

Los tres niveles de gobierno consignaron en el RAD los Informes Policiales 
Homologados (IPH) con detenido, de los que 21.9% fueron realizados por dependencias 
federales; 17.6% por instancias de seguridad pública estatales; y 60.5% por 
corporaciones municipales, que significaron el 7.9% respecto de los IPH capturados. 

Con los datos consignados en el RAD, la ASF determinó la eficacia de la operación 
policial mediante el cálculo del coeficiente de correlación entre la variable número de 
reportes de detenidos por conductas presumiblemente ilícitas, en proporción directa 
con la de incidencia delictiva prevaleciente en las entidades federativas. 10

Al respecto, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.2, lo que significó que el 
número de delitos cometidos en 2009 no se reflejó en un mayor número de reportes 
con detenidos, por lo que la eficacia de la operación policial fue limitada. 

/  

5. Sistema Único de Información Criminal 

Los tres niveles de gobierno realizaron 208,534 consultas, 59,438 (28.5%) por entes 
federales; 91,272 (43.8%) por entidades federativas; y 57,824 (27.7%) por 
corporaciones municipales. 

                                                           
10/ El coeficiente de correlación es un número que indica qué tanto están relacionadas dos variables. Su 

valor fluctúa entre -1 y 1. Si es igual a 1 o -1, existe una relación lineal perfecta entre las dos variables. Si 
es igual a 0, no existe relación lineal entre ambas. Si es positiva, significa que un incremento en una de 
las variables va acompañado de un incremento en la otra. Si es negativa, un incremento en una variable 
va acompañado por una disminución en la otra. Christensen, Howard B., Estadística paso a paso, 
Trillas, Tercera edición en español, México, 1990. 
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La ASF calculó el coeficiente de correlación entre las consultas realizadas al SUIC y las 
denuncias registradas por presuntos delitos 11

Se determinó que el número de consultas al SUIC realizadas por los estados y 
municipios se relacionó en 0.3 con las denuncias por posibles delitos del fuero común; y 
el de consultas realizadas por instancias federales se relacionó en 0.1 con las denuncias 
del fuero federal. 

/ cometidos en las entidades federativas. 

De manera agregada, el total de consultas realizadas por entidad federativa se 
relacionó con la suma de denuncias de ambos fueros en 0.3, lo que representa el nivel 
en que este sistema se ocupó para realizar labores de inteligencia. 

6. Atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima 

El SESNSP careció de un programa para cumplir con las metas previstas a 2012 para el 
servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066, y para el de Atención de 
Llamadas de Denuncia Anónima 089. 

El SESNSP cumplió la meta “Tiempo promedio de reacción a la llamada de emergencia” 
definida para 2009 en 20 minutos, y existe una seguridad razonable de que cumpla con 
la meta 2012 de 10 minutos, establecida para el objetivo 4 del Programa Nacional de 
Seguridad Pública 2008-2012, si se considera que de 2006 a 2009 reporta haber 
reducido el tiempo de reacción en 25 minutos, esto es, 23.7% en promedio anual. 

En 2009, se registraron 52,523,961 llamadas recibidas y atendidas, 3.5% (1,925,952) 
menos que las 54,449,913 registradas en 2008; y se determinó que por cada 31 
llamadas que se recibieron, se registró una denuncia; y que en relación con el número 
de habitantes resultó que, en promedio, el 69.7% utilizó el sistema para reportar 
emergencias. 

La utilización del Servicio de atención de llamadas de emergencia 066 disminuyó de 
2008 a 2009 en 3.5%, en tanto que la incidencia delictiva se incrementó 10.7% en el 
mismo lapso. 

Servicio de atención de llamadas de denuncia anónima 089 

En el indicador “Recepción y atención de la denuncia ciudadana” el SESNSP registró, en 
promedio mensual, 7,260 denuncias ciudadanas, 131.5% más que las 3,136 denuncias 
mensuales que estimó. Anualmente se registraron 87,124 denuncias ciudadanas, que 
representaron el 94.8% de las estimadas para 2012 (91,943). 

Asimismo, de 2006 a 2009 la utilización del Servicio de atención de llamadas de 
denuncia anónima 089 se incrementó en 31.3% en promedio anual, por lo que el 
SESNSP mantuvo su operación y disponibilidad. 

                                                           
11/ Se utilizó la cifra de denuncias reportada por el SESNSP en el Reporte de Resultados de las Bases de 

Datos Criminalísticas y de Personal de diciembre de 2009, con cifras a noviembre del mismo año, para 
guardar consistencia en la comparación con las consultas al SUIC reportadas en la misma fuente. 
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Mediante el Servicio de Atención a la Denuncia Anónima 089, el SESNSP reportó un 
total de 4,191,925 denuncias anónimas, 2,691,377 (179.4%) más que en 2008 
(1,500,548). 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-006 
   09-0-04W00-07-1096-07-007 

7. Intercambio de información por medio del Módulo para el combate al secuestro del 
SUIC 

La información proporcionada por el SESNSP impidió evaluar la oportunidad en el 
cumplimiento del compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, de implementar un módulo de información sustantiva en el 
Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, 
seguimiento y combate al delito del secuestro, en un periodo de 6 meses contados a 
partir de la entrada en vigor de dicho instrumento, por problemas de conectividad en 
las entidades federativas, o porque carecieron de claves electrónicas de acceso al 
módulo. 

El SESNSP indicó que el módulo para el combate al secuestro del SUIC se instaló en las 
32 entidades federativas, de las que 5 (Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y 
Quintana Roo), equivalentes al 15.6%, no lo operaron por problemas de conectividad o 
porque carecieron de claves electrónicas de acceso; y en las 27 (84.4%) restantes se 
desconoce su fecha de entrada en operación. Para 2009, 17 (53.1%) entidades 
federativas habían registrado 520 secuestros en este módulo. 

En 2009, en el 15.6% (5) de las 32 entidades federativas se registraron problemas de 
conectividad y falta de claves de acceso al módulo para el combate al secuestro, ya que 
no se logró la incorporación del 100% de las unidades para el combate al secuestro 
conectadas y operando el módulo para 2010. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-008 

8. Organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal (FASP) 

Evaluación del personal de seguridad pública 

El análisis de la información sobre la evaluación del personal de seguridad pública no 
permitió constatar que haya existido una priorización en las acciones del programa de 
evaluación y certificación en función de la problemática de la seguridad pública 
prevaleciente, ya que no existe relación entre el comportamiento del índice delictivo 
respecto a la aplicación de evaluaciones para la depuración de las corporaciones 
policiales. 

El SESNSP tampoco propició la certificación del personal de seguridad pública del 
Sistema mediante los programas incluidos en el Anexo Técnico Único del Convenio de 
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Coordinación 2009 suscrito por las 32 entidades Federativas para el otorgamiento del 
FASP. 

Para cumplir el objetivo definido en los convenios de coordinación 2009 suscritos en el 
marco del FASP, vinculados con el programa de evaluación de control de confianza del 
personal sustantivo de seguridad pública mediante evaluaciones médicas, 
toxicológicas, psicológicas, poligráficas, socioeconómicas, de conocimientos generales y 
de técnicas de la función policial, dirigidas a depurar y fortalecer las instituciones de 
seguridad pública y de procuración de justicia de las 32 entidades federativas, se 
programó practicar 505,075 exámenes a 116,175 elementos de seguridad pública, con 
recursos presupuestales por 188,751.0 miles de pesos. Se aplicaron 200,495 (39.7%) 
exámenes a 43,133 elementos (37.1%), con una erogación de 85,913.6 (45.5%) miles de 
pesos, y un promedio de exámenes aplicados de 4.6 por elemento. 

Los avances parciales en las acciones de evaluación del personal de seguridad pública 
demostraron que el SESNSP no verificó el cumplimiento de los convenios generales y 
específicos establecidos en el marco del FASP en materia de evaluación del personal de 
seguridad pública. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-009 

9. Acciones de profesionalización del personal de seguridad pública 

El SESNSP participó en el seguimiento y evaluación de la asignación y aplicación de los 
recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de las entidades 
federativas, pero los datos aportados por el Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
FASP no presentaron la consistencia que permita confirmar el avance cualitativo de las 
acciones de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública desarrolladas por 
las entidades federativas, en términos de eficacia y eficiencia. 

Las acciones previstas para llevar a cabo la profesionalización del personal, en el marco 
del Servicio Nacional de Carrera Policial, se programaron en tres (42.9%) de los siete 
ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para la 
operación de dichos convenios, en los que se incluyeron 9 (24.3%) de los 37 programas 
convenidos, con un presupuesto original de 489,721.1 (7.1%) de los 6,916,800.0 miles 
de pesos autorizados al FASP. 

Los datos reportados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del FASP no 
permitieron identificar el avance cualitativo de la profesionalización de los cuerpos de 
seguridad pública en las entidades federativas, toda vez que da cuenta de acciones y 
unidades de medida cuya denominación no es suficiente para determinar el avance real 
en el cumplimiento de los objetivos definidos en el Anexo Técnico Único del Convenio 
de Coordinación para la Seguridad Pública. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-010 
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10. Comportamiento físico financiero del FASP de 2005 a 2009 

De 2005 a 2009 los recursos presupuestados para el FASP se incrementaron a un ritmo 
de 7.3% anual en promedio, mientras que su ejercicio lo hizo a un ritmo de 19.8%. El 
promedio ejercido en el periodo fue de 48.4% cada año, y en términos acumulados se 
erogaron 13,881,014.6 miles de pesos (49.3%) de los 28,137,989.9 convenidos, lo que 
significa que más de la mitad de los recursos otorgados en 5 años a este Fondo, 
equivalentes a 15.2% del presupuesto total asignado a la función “Orden, seguridad y 
justicia” en 2009, por 93,825,051.3 miles de pesos, no fueron ejercidos por las 
entidades federativas. 

En cuanto al avance físico, las acciones realizadas se incrementaron 58.2% en promedio 
anual, al pasar de 320,183 en 2005 a 2,002,990 en 2009, mientras que en términos 
acumulados las 5,849,611 realizadas significaron el 12.4% de las 47,331,551 
convenidas. 

De los niveles de subejercicio alcanzados con la operación del FASP, tanto en 2009 
como en el periodo 2005-2009, así como de incumplimiento en las acciones convenidas 
en materia de seguridad pública, también concluye que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública no verificó el cumplimiento de los convenios de 
coordinación 2009, ni participó en la evaluación de la asignación y aplicación de los 
recursos del Fondo conforme a los convenios de coordinación y sus respectivos anexos 
técnicos. 

De igual modo, no dio seguimiento al ejercicio eficiente de los recursos asignados al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
conforme a los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin 
de asegurar su erogación y aplicación dentro del ejercicio fiscal correspondiente y 
alcanzar los objetivos para los que se destinaron, ni verificó el cumplimiento de las 
acciones y programas comprometidos para el ejercicio 2009 en materia de seguridad 
pública. 

De los 11 ejes estratégicos, el que más presupuesto recibió en el periodo fue el 7. 
Instancias de coordinación (Tribunales Superiores de Justicia), con 6,550,765.9 miles de 
pesos, de los que se ejercieron 3,635,574.0 miles de pesos, que representaron el 55.5% 
de ese total, con lo cual se dio cumplimiento a 1,203,693 (3.6%) de las 33,122,518 de 
acciones convenidas. La segunda posición por volumen de recursos convenidos 
correspondió al eje 3 Red Nacional de Telecomunicaciones Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 
089, en el que se programaron recursos acumulados por 6,161,106.4 miles de pesos y 
se ejercieron 3,064,626.3 miles de pesos, lo que significó un avance financiero de 
49.7%, vinculado a un avance físico de 2,831,213 acciones (39.9%) de las 7,088,049 
convenidas en ese mismo periodo. 

La tercera posición correspondió al eje estratégico 6 Infraestructura para la Seguridad 
Pública, con una asignación presupuestal acumulada de 3,725,508.5 miles de pesos y 
un ejercicio de 1,207,053.0 miles de pesos que representó un avance financiero de 
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32.4%, así como el cumplimiento de 469 acciones (22.9%) de un total de 2,044 
programadas en este eje para el periodo de referencia. 

De mantenerse estables las condiciones que prevalecieron en el periodo 2005-2009, se 
pronostica que la realización de acciones convenidas para la seguridad pública de las 
entidades federativas y el Distrito Federal entraría en un decremento moderado de 
2.8% en promedio anual, toda vez que el avance físico en relación con las acciones 
convenidas pasará de 8.5% (2,481,293) en 2010 a 7.7% (4,666,911) en 2015, con un 
ejercicio de 35,022,622.7 (69.1%) de los 50,717,933.6 miles de pesos transferidos por 
medio de este Fondo. Esto significa un avance financiero promedio anual de 2.7%, 
contra un 2.8% de avance físico promedio anual, tendencia con la que se estima una 
proyección en la que cada vez se gastará un presupuesto mayor y se realizarán menos 
acciones ligadas con el objeto de los convenios en materia de seguridad pública. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-011 
   09-0-04W00-07-1096-07-012 

11. Recursos aprobados y ejercidos por municipio del SUBSEMUN 2009 

De acuerdo con las Reglas del SUBSEMUN 2009, la ministración del subsidio estaba 
condicionada a la entrega de una coparticipación municipal equivalente a la tercera 
parte del subsidio convenido, que se efectuaría en tres ministraciones de 50%, 40% y 
10%, respectivamente. 

El SESNSP gestionó la primera ministración del subsidio para 200 (97.1%) de los 206 
municipios elegibles en 2009, de los que 170 (85.0%) cumplieron con la entrega de su 
coparticipación.  

Para la segunda ministración, gestionó el subsidio para 126 (61.2%) de los 206 
municipios elegibles en 2009, de los que igual número entregaron su coparticipación.  

Para la tercera ministración, gestionó el subsidio para 82 (39.8%) de los 206 municipios 
elegibles en 2009, de los que 78 (95.1%) cumplieron con la entrega de su 
coparticipación. 

Para 65 municipios que no cumplieron con una o más de las tres coparticipaciones a 
que les obligó el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 
en 2009, se autorizó la ministración improcedente de recursos con cargo a este 
subsidio por 649,706.8 miles de pesos, 19.2% de los 3,378,280.0 miles de pesos 
ministrados en total. 

De los 649,706.8 miles de pesos se ministraron de manera improcedente, 39.5% 
(256,622.9 miles de pesos) fue entregado a 30 (15.0%) de los 200 municipios 
beneficiados que no acreditaron la aportación de 1 de las 3 coparticipaciones a que 
estaban obligados; 44.5% (289,219.9 miles de pesos) se entregó a 16 (8.0%) de los 200 
municipios beneficiados que no acreditaron la entrega de 2 coparticipaciones; y 16.0% 
(103,864.0 miles de pesos) fue ministrado a 19 (9.5%) del total de los municipios 
beneficiados que no acreditaron la entrega de coparticipaciones. 
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De los 200 municipios que recibieron al menos una ministración del SUBSEMUN en 
2009, 166 (83.0%) reportaron su avance físico financiero al SESNSP, sin que fuera 
posible su análisis, por presentar deficiencias en su integración, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

DEFICIENCIAS DE LAS ACTAS DE CIERRE Y CUADROS DE METAS Y MONTOS, 2009 

Concepto Total de entregas Inconsistencias 
Variación 

(%) 
Actas  166   
Actas de cierre parcial  21 12.7 
Actas con firmas y rubricas incompletas  4 2.4 
Actas de cierre definitivas con distintas fechas del mismo 
municipio 

 1 0.6 

Cuadros de metas y montos  163   
No totalizan metas convenidas, modificadas y alcanzadas  144 88.3 
No totalizan montos de acciones programáticas  85 52.1 
Anotaciones a mano de datos y totales  6 3.7 
Información ilegible  5 3.1 
Metas ejercidas y montos ejercidos sin valor   5 3.1 
Cierre parcial  3 1.8 
Sin sumatorias de totales  3 1.8 
Datos de metas erróneos  1 0.6 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información proporcionada conforma a 
la minuta de trabajo del 13 de octubre de 2010.  

 

Se comunicó a la Instancia Competente mediante oficio núm. DGADGF/037/11 de fecha  
7 de enero de 2011. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-07-1096-07-013 
   09-0-04W00-07-1096-07-014 

Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

09-0-04W00-07-1096-07-001.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública promueva la celebración de los convenios y demás actos jurídicos que 
sean necesarios para que el Centro Nacional de Información continúe con la recopilación de 
la información relativa a los registros del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública con el fin de garantizar su administración y adecuado funcionamiento. [Resultado 1]  

09-0-04W00-07-1096-07-002.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública acredite la emisión de los manuales, políticas, criterios y estructuras para 
la homologación de las bases de datos de los integrantes del sistema. [Resultado 1]  

09-0-04W00-07-1096-07-003.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establezca los mecanismos necesarios de alimentación y acopio de datos 
que le permitan analizar la incidencia criminológica y, en general, la problemática de 
seguridad pública en los ámbitos federal y local. [Resultado 1]  
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09-0-04W00-07-1096-07-004.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública defina, implemente y evalúe mecanismos para que los tres órdenes de 
gobierno le comuniquen los movimientos del personal de seguridad pública, armamento y 
equipo, e indiciados, procesados y sentenciados, realizados dentro de su jurisdicción, con 
objeto de garantizar la actualización de los registros. [Resultado 2]  

09-0-04W00-07-1096-07-005.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública defina, instrumente y evalúe un programa con objetivos, estrategias, 
mecanismos y metas para la incorporación eficaz del Informe Policial Homologado a 
Plataforma México por las corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno. [Resultado 3]  

09-0-04W00-07-1096-07-006.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública defina, instrumente y evalúe un programa con objetivos, estrategias, 
mecanismos, metas, indicadores y responsables, para cumplir con las metas de mediano 
plazo relacionadas con la disminución en el tiempo de reacción a la llamada de emergencia y 
a la atención de las llamadas de denuncia anónima. [Resultado 6]  

09-0-04W00-07-1096-07-007.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública evalúe el Sistema de atención de llamadas de emergencia 066, con objeto 
de conocer las causas de su menor utilización por parte de la ciudadanía, para proponer las 
medidas de mejora que correspondan. [Resultado 6]  

09-0-04W00-07-1096-07-008.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, asegure que las 
entidades federativas dispongan con oportunidad de la conectividad y claves de acceso para 
la operación del Módulo para el combate al secuestro. [Resultado 7]  

09-0-04W00-07-1096-07-009.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establezca mecanismos de control y supervisión, en coordinación con las 
entidades federativas, para asegurar el cumplimiento de los convenios establecidos en el 
marco del FASP en materia de evaluación y certificación del personal de seguridad pública. 
[Resultado 8]  

09-0-04W00-07-1096-07-010.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establezca mecanismos de control y supervisión, en coordinación con las 
entidades federativas, para asegurar el cumplimiento de los convenios establecidos en el 
marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 
Federal en materia de profesionalización del personal de seguridad pública. [Resultado 9]  

09-0-04W00-07-1096-07-011.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública defina e instrumente un programa de supervisión con objetivos, metas y 
responsables que le permita verificar de manera periódica, el cumplimiento de los 
convenios establecidos en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y el Distrito Federal; la correcta y eficiente aplicación de los recursos; e impulsar 
el desarrollo de los programas, políticas, estrategias, protocolos y acciones del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. [Resultado 10]  
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09-0-04W00-07-1096-07-012.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública dé a conocer a las entidades federativas los resultados obtenidos de la 
verificación del cumplimiento de los convenios establecidos en el marco del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, y someta a 
consideración del Consejo Nacional de Seguridad Pública el proyecto de resolución fundado 
y motivado de cancelación y, de proceder, restitución de la ministración de aportaciones a 
las entidades federativas que incumplan los términos de los convenios suscritos con la 
Federación para fines de seguridad pública. [Resultado 10]  

09-0-04W00-07-1096-07-013.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública diseñe e instrumente un programa de supervisión con objetivos, metas y 
responsables que le permita verificar, de manera periódica, el cumplimiento de los 
convenios establecidos en el marco del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal; la 
correcta y eficiente aplicación de los recursos; e impulsar el desarrollo de los programas, 
políticas, estrategias, protocolos y acciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
[Resultado 11]  

09-0-04W00-07-1096-07-014.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública dé a conocer a los municipios los resultados obtenidos de la verificación 
del cumplimiento de los convenios específicos establecidos en el marco del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y, de proceder, solicite la restitución de la 
ministración del subsidio a los municipios que incumplan los términos de las Reglas del 
SUBSEMUN y los convenios suscritos con la Federación para fines de seguridad pública. 
[Resultado 11]  

Consecuencias Sociales 

La falta de mecanismos de coordinación adecuados por parte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública limita los esfuerzos del Estado Mexicano para 
garantizar la tranquilidad de las personas y la integridad de sus bienes, así como el libre 
ejercicio de sus derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) que generó(aron):  
14 a Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron)  1 oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente. 
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Dictamen: negativo 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, en 2009 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública no se ajustó a las disposiciones normativas relacionadas con la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se precisa 
en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe. 

La entidad fiscalizada no coordinó con oportunidad y eficiencia el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en razón de que sus acciones resultaron limitadas para: administrar el 
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública; permitir la oportuna actualización 
de los registros nacionales sobre seguridad pública; garantizar el suministro del Informe 
Policial Homologado por las corporaciones de seguridad pública, ya que sólo el 7.8% de los 
2,457 municipios lo adoptaron; promover entre las corporaciones de seguridad pública la 
consulta e intercambio de información para generar inteligencia policial y ministerial; y, 
verificar el cumplimiento eficaz de las acciones convenidas y el ejercicio eficiente de los 
recursos transferidos a los estados y municipios mediante el FASP y el SUBSEMUN. 

La ausencia de mecanismos de coordinación eficaces restringe la contribución del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, 
así como en la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el SESNSP administró el Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública, y en consecuencia, vigiló que las instancias del sistema cumplieran 
con el suministro, intercambio, sistematización y actualización permanente de las bases 
de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. 

2. Comprobar que el SESNSP definió estrategias y mecanismos para promover el 
suministro de información al Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública 
mediante la adopción del Informe Policial Homologado por parte las corporaciones de 
seguridad pública. 

3. Verificar que el SESNSP cumplió con su función de vigilar que las instancias del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública hayan actualizado las bases de datos del Sistema 
Nacional de Información de Seguridad Pública conforme a los manuales, políticas y 
criterios para su homologación. 

4. Constatar que el SESNSP facilitó el intercambio de información de seguridad pública 
mediante la operación y disponibilidad del Servicio Telefónico de Emergencia 066, la 
difusión de los servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima, y la 
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optimización del tiempo de reacción de los cuerpos policiales a la llamada de 
emergencia. 

5. Analizar las acciones desarrolladas para la puesta en operación del Módulo para el 
combate al secuestro del Sistema Único de Información Criminal (SUIC). 

6. Constatar que el SESNSP verificó el cumplimiento de los programas y acciones para la 
evaluación del personal de las corporaciones de seguridad pública, en los términos 
comprometidos en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos, suscritos entre 
la Federación y las entidades federativas en el marco del Fondo de aportaciones para la 
Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal (FASP). 

7. Constatar que el SESNSP verificó el cumplimiento de los programas y acciones para la 
profesionalización del personal de las corporaciones de seguridad pública, en los 
términos comprometidos en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos, 
suscritos entre la Federación y las entidades federativas en el marco del Fondo de 
aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal (FASP). 

8. Constatar que el SESNSP verificó el cumplimiento de los programas y acciones 
comprometidos en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos, suscritos entre 
la Federación y las entidades federativas, en el marco del Fondo de aportaciones para 
la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal (FASP). 

9. Constatar que el SESNSP vigiló la adecuada ministración del SUBSEMUN a los 
municipios beneficiarios y verificó el cumplimiento de las acciones comprometidas en 
los convenios específicos de adhesión a este Subsidio. 

Áreas Revisadas 

El Centro Nacional de Información, y las direcciones generales de Planeación, y de 
Vinculación y Seguimiento. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 9, fracción VII, para el ejercicio fiscal 
2009. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 27, fracción II. 

3. Ley de Planeación: Artículo 9. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 13, 
fracciónes I, IV, vigente hasta el 26 de octubre de 2009; Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 12, fracciones IV, V, VI, 
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VII, X y XII, vigente a partir del 27 de octubre de 2009; Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 13, fracción I, vigente 
hasta el 26 de octubre de 2009; Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, artículo 12, fracción X, vigente a partir del 27 de octubre 
de 2009; Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, objetivo 4; Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 41, fracción I; Programa Sectorial de 
Seguridad Pública, 2007-2012, objetivo 4, objetivo sectorial 1, estrategia 1, línea de 
acción 3, indicador 4.1.4., apartado 4, meta 2012; Reglas del Fondo de Subsidios a los 
Municipios y a las Demarcaciones del Distrito Federal para la Seguridad Pública, 
numeral 4.2, inciso J; Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 
segundo punto, fracción LIV; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 128, párrafos primero y segundo, y artículo 130; Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 16, fracción II, III y X, 
vigente hasta el 26 de octubre de 2009; Reglamento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 13, fracción IX, vigente a partir del 27 
de octubre de 2009; Programa Nacional de Seguridad Pública, 2008-2012, Objetivo 4; 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 18, fracciones I y VIII; 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 12, fracción VIII; 14, fracción X, vigente hasta el 26 de octubre del 2009; Anexo 
Técnico Único del Convenio de Coordinación 2009 suscrito por las 32 entidades 
Federativas, eje estratégico 3.3. Desarrollo Institucional, inciso e) Mecánica Operativa, 
numeral 3.3.2.;Reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, numerales 3.4.1.4.1, 3.4.1.5, 
y 4.2.1, inciso c). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/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 determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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En el disco compacto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009, se reproducen las justificaciones, aclaraciones y demás información 
presentada por la entidad fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/1841/2010, de fecha 22 de diciembre de 2010, que se anexa en este informe. 
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