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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Subsidio   para  la Seguridad Pública a  los Municipios y a  las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐D‐19039‐02‐0429 

GF‐498 

 

Alcance 
Universo Seleccionado:        95,000.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          93,396.6 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           98.3 % 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno al Gobierno del Estado de Nuevo León 
en  el  manejo  y  administración  de  los  recursos  del  SUBSEMUN  arrojaron  fortalezas  y 
debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• Se  cuenta  con  un  manual  de  organización  y  un  manual  de  procedimientos  de  la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

• Se dispone del personal necesario, así como del mobiliario y equipo para el desarrollo 
eficiente de las actividades del subsidio. 

• Existen controles para asegurar el destino de los recursos en la situación que registra el 
municipio en materia de equipamiento, profesionalización, infraestructura y operación 
policial. 

• El  personal  que  maneja  el  subsidio  cuenta  con  el  conocimiento  necesario  para 
desarrollar los objetivos y estrategias del subsidio. 

Debilidades: 

• Existen insuficiencias para asegurar el correcto cumplimiento normativo respecto de la 
entrega de las ministraciones al municipio. 

• No se tiene implementando el Servicio Profesional de Carrera Policial.  

• El kárdex  electrónico del personal policial no cuenta con los registros de voz, escritura 
y ADN. 
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• No  se  crearon,  dentro  de  la  Unidad  de  Análisis  e  Inteligencia  Policial,  las  áreas  de 
tableros  de  control,  redes  de  vínculos  y  cruces  especializados  que  aseguren  el 
cumplimiento de los objetivos. 

• No  se cuenta con  los controles  suficientes para asegurar el ejercicio oportuno de  los 
recursos. 

• La  rendición de cuentas no es precisa al momento de  reportar, de manera global, el 
ejercicio en el reporte de la Cuenta Pública Estatal. 

• No se realizan actividades de supervisión para la administración de riesgos. 

• Para  la  comunicación  entre  las  áreas  sobre  la  información  sustantiva  respecto  de  la 
gestión del SUBSEMUN, se utilizaron medios formales e informales. 

En  razón  de  lo  expuesto  la Auditoría  Superior  de  la  Federación  considera  que  el  control 
interno para la gestión del subsidio por el Gobierno del Estado en el municipio es regular, ya 
que  aun  cuando  existen  estrategias  y  mecanismos  de  control  adecuados  sobre  el 
comportamiento de algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento 
de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

2.    Los  resultados  de  la  evaluación  del  control  interno  en  el  municipio  de  Monterrey 
arrojaron  fortalezas  y  debilidades  en  la  gestión  del  subsidio,  entre  las  que  destacan  las 
siguientes:  

Fortalezas: 

• El municipio  tiene poca  rotación del personal que maneja el subsidio,  lo que asegura 
conocimiento y continuidad en los programas establecidos.  

• Se  cuenta  con  los espacios, el mobiliario, el equipo,  los  vehículos  y otros medios de 
trabajo para realizar las actividades de administración de los recursos.  

• El programa del gasto del SUBSEMUN cumplió con  los requerimientos establecidos en 
las Reglas de Operación del Subsidio. 

• Se encuentra implementado en el municipio el Servicio Profesional de Carrera Policial. 

• El equipamiento del personal policial cumplió con los estándares y las especificaciones 
establecidas en las Reglas de Operación del Subsidio.  

• Se utiliza el Informe Policial Homologado, y se cuenta con el Manual Básico del Policía 
Preventivo. 
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• Existen  mecanismos  para  garantizar  que  los  procesos  de  licitación,  adjudicación, 
ejecución,  supervisión  y  entrega‐recepción  de  las  obras  financiadas  por  el  subsidio, 
sean adecuados, eficientes, transparentes y ajustados a la normativa. 

• Se  cuenta  con  los  controles  suficientes  que  aseguren  el  oportuno  ejercicio  de  los 
recursos del subsidio. 

Debilidades: 

• No  existe  un  manual  de  procedimientos  para  operar  el  subsidio,  que  defina  las 
políticas, procedimientos  y  actividades de  los puestos  y  áreas que  intervienen  en  su 
operación. 

• No  se  cuenta  con  controles  que  den  evidencia  del  cumplimiento  normativo  en  la 
entrega de información a terceros. 

• Existen debilidades de control en la recepción y transferencia de recursos del estado al 
municipio. 

• No se presentó evidencia de la reestructuración del estado de fuerza de la corporación 
policial bajo un esquema de jerarquización terciaria. 

• No existen controles suficientes para asegurar  la correcta administración del personal 
policial, respecto de su alineación a la normativa institucional (kárdex). 

• Existen debilidades en  la transparencia del subsidio al no  indicar en  la documentación 
que se trata de un programa federal. 

• No  se  cuenta  con  mecanismos  para  promover  la  participación  comunitaria  en  la 
ejecución, control, seguimiento y evaluación del SUBSEMUN. 

• No se  realizan evaluaciones para conocer el grado en que se cumplen  los objetivos y 
metas del subsidio. 

En  razón  de  lo  expuesto  la Auditoría  Superior  de  la  Federación  considera  que  el  control 
interno para la gestión del subsidio por el Gobierno del Estado en el municipio es regular, ya 
que  aun  cuando  existen  estrategias  y  mecanismos  de  control  adecuados  sobre  el 
comportamiento de algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento 
de su objetivo la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado.  

Cumplimiento de Requisitos 

3.  El municipio remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Plan de Seguridad Pública 
Municipal; sin embargo, no dispone del acuse de recepción correspondiente. 
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El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió los recursos del SUBSEMUN de la SESNSP 
con retraso de 42 días para la primera ministración, 47 para la segunda y 45 para la tercera. 

Véase acción(es):  10‐9‐04W00‐02‐0429‐08‐001 

5.  El Gobierno del Estado de Nuevo León transfirió los recursos del SUBSEMUN al municipio 
de Monterrey con un retraso de 12 días naturales, sin remitir  los rendimientos generados 
por  12.3 miles  de  pesos;  asimismo,  dicho  retraso  equivalente  a  10  días  hábiles,  lo  que 
generó  la   penalización correspondientes al 1.0% establecido en el Convenio de Adhesión 
por 807.5 miles de pesos, sin que a la fecha se hayan transferido al municipio. 

El Gobierno del Estado, en el  transcurso de  la auditoría, proporcionó documentación que 
acredita el reintegro de  los recursos a  la cuenta bancaria del municipio de Monterrey, más 
los  intereses,  para  un  total  de  819.8  miles  de  pesos.  Asimismo,  inició  la  investigación 
correspondiente  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  es  aplicable,  con  lo  que  se 
solventa lo observado. 

6.   La cuenta específica para el manejo de  los recursos del SUBSEMUN correspondiente al 
Gobierno del Estado se abrió el 20 de abril de 2010 y se comprobó su notificación al SESNSP 
fuera del plazo establecido.  

El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

7.  El Gobierno del Estado y el municipio remitieron los informes de cumplimiento de metas 
del SUBSEMUN y de aplicación de los recursos de coparticipación a la Dirección General de 
Vinculación  y  Seguimiento del  SESNSP  en  forma personal, debido  a que no  se diseñó un 
sistema para reportar los avances de cumplimiento de sus metas. 

Véase acción(es):  10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐001 

8.   Se comprobó que el Gobierno del Estado y el municipio no acreditaron el ejercicio del 
25.0%  de  la  primera ministración,  para  el  cumplimiento  de  las metas  establecidas  en  el 
Convenio de Adhesión y su Anexo Único,  tanto en  la parte a  financiar con el SUBSEMUN, 
como en  la parte correspondiente al Programa de Mejora de  las Condiciones Laborales del 
personal operativo, antes de las transferencias subsecuentes. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León,  en el transcurso 
de  la  auditoría,  informó  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  inició  la  investigación 
correspondiente  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  es  aplicable,  sin  embargo, 
permanece la observación para el municipio y el SESNSP. 

 Véase acción(es):  10‐B‐19039‐02‐0429‐08‐001 
  10‐9‐04W00‐02‐0429‐08‐002 
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9.  Las ministraciones de los recursos del SUBSEMUN fueron depositadas por el Gobierno del 
Estado en  cuentas donde  el municipio manejó otro  tipo de  recursos,  lo que ocasionó un 
retraso de 50 días en  la radicación de  los recursos del SUBSEMUN a su cuenta específica y 
produjo rendimientos financieros por 53.6 miles de pesos que no han sido reintegrados. 

El municipio, en el trascurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro por 53.6 miles de pesos de los recursos a la cuenta bancaria del fondo. Asimismo, 
la  Secretaría  de  la  Contraloría  del  municipio  inició  la  investigación  correspondiente  de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que solventa lo observado. 

10.   El acta de cierre definitivo del ejercicio 2009 y  la copia del depósito del 50.0% de  los 
recursos  de  coparticipación,  requisitos  necesarios  para  que  se  realizara  la  primera 
ministración,  fueron  enviadas  vía  paquetería  especializada  el  29  de marzo  de  2010;  sin 
embargo, el municipio no dispone de acuse de recepción. 

El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

11.    El  municipio  cumplió  fuera  de  tiempo  los  requisitos  para  la  segunda  y  tercera 
ministraciones de los recursos federales. 

El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaría 

12.    Las  cifras  del  SUBSEMUN  no  se  pueden  identificar  en  las  Cuentas  Públicas  Estatal  y 
municipal debido a que no se presentan con la desagregación necesaria. 

El  Gobierno  del  Estado  y  el municipio,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  instruyeron  las 
acciones  de  control  necesarias  para  evitar  su  recurrencia,  con  lo  que  se  solventa  lo 
observado. 

13.  El Gobierno del Estado de Nuevo León no tiene resguardos ni registro de inventario de 
48 radios móviles adquiridos con recursos del SUBSEMUN. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el transcurso de la auditoría, informó que 
en el ámbito de sus atribuciones inició la investigación correspondiente de conformidad con 
la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

14.  Al 30 de abril de 2011, el gasto ejercido más devengado del SUBSEMUN por el Gobierno 
del  Estado  de Nuevo  León  fue  de  45,896.6 miles  de  pesos,  que  representa  el  96.6%  del 
recurso asignado, y estaba distribuido de la manera siguiente: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2011  
CUENTA PÚBLICA 2010 

 (Miles de pesos) 
 

Rubro  Devengado 
Ejercido 
Pagado 

Total  % 

Profesionalización  0.0  1,757.7  1,757.7  3.7 

Equipamiento  33,457.1  8,738.6  42,195.7  88.8 

Operación Policial  0.0  1,943.2  1,943.2  4.1 

Totales  33,457.1  12,439.5  45,896.6  96.6 

Importe pendiente por ejercer  1,603.4  3.4 

Total Asignado  47,500.0  100.0 

FUENTE:   Balanza de comprobación del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

Los recursos del subsidio se destinaron exclusivamente a los rubros y metas establecidos en 
el Anexo Único del Convenio de Adhesión. 

15.  Al 30 de abril de 2011, el Municipio de Monterrey ejerció 47,500.0 miles de pesos que 
corresponden  al  100.0%  de  los  recursos  asignados  al  SUBSEMUN  y  se  distribuyen  de  la 
manera siguiente: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2011 
CUENTA PÚBLICA 2010 

(Miles de pesos) 
 

Concepto  Importe  % 

Profesionalización  3,251.6 6.9

Equipamiento  21,392.3 45.0

Infraestructura  12,500.0 26.3

Operación Policial  10,356.1 21.8

Total  47,500.0 100.0

FUENTE:  Balanza  de  comprobación  del  municipio  de 
Monterrey, Nuevo León. 

 

Los recursos del subsidio se destinaron exclusivamente a los rubros y metas establecidos en 
el Anexo Único del Convenio de Adhesión. 

16.  Al 31 de mayo de 2011, el Gobierno del Estado no devengó 3,188.0 miles de pesos, de 
los cuales, 1,603.4 miles de pesos corresponden a recursos ministrados y 1,584.6 miles de 
pesos a intereses generados, sin que se hayan reintegrado en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

El Gobierno del Estado, en el  transcurso de  la auditoría, proporcionó documentación que 
acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE, más los intereses, para un total de 3,188.0  
miles de pesos, e  instruyó  las acciones necesarias para evitar su recurrencia. Asimismo,  la 
Contraloría  y  Transparencia  Gubernamental  del  Gobierno  del  Estado  inició  las 
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investigaciones correspondientes, de conformidad con la normativa que le es aplicable, con 
lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos de Coparticipación Municipal 

17.    El  Gobierno  del  Estado  y  el municipio  cumplieron  con  la  obligación  de  destinar  la 
coparticipación para los Programas de Mejora de las Condiciones Laborales autorizados por 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP. 

Sistemas de Información Municipal 

18.   El kárdex electrónico del personal policial que opera tanto el municipio de Monterrey, 
como el Gobierno del Estado de Nuevo León, no cuenta con los registros de voz, escritura y 
ADN, establecidos en la normativa. 

El  Gobierno  del  Estado  y  el municipio,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  instruyeron  las 
acciones  de  control  necesarias  para  evitar  su  recurrencia,  con  lo  que  se  solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es):  10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐002 

Profesionalización del Personal 

19.  Se comprobó que el Gobierno del Estado no ha implementado el Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

20.   De  los 115 elementos a cargo del Gobierno del Estado que resultaron no aptos en  las 
Evaluaciones de Control de Confianza, no  se proporcionó  evidencia de  haberlos dado de 
baja como lo marca la normativa. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado, en el transcurso de 
la  auditoría,  informó  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  inició  la  investigación 
correspondiente  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  es  aplicable,  con  lo  que  se 
solventa lo observado. 

21.  De los 64 elementos a cargo del municipio que resultaron no aptos en las Evaluaciones 
de Control de Confianza, no se proporcionó evidencia de haberlos dado de baja. 

La Secretaría de la Contraloría Interna del municipio inició las averiguaciones respecto de la 
irregularidad determinada, con lo que se solventa lo observado. 

Infraestructura 

22.    Los  trabajos objeto del  contrato de  la obra Construcción de Centro de Capacitación 
Continúa  y Módulo  de Mandos,  a  cargo  del municipio  de Monterrey,  se  ejecutaron  con 
recursos de capacitación de acuerdo con las cláusulas pactadas, y de las modificaciones que 
se presentaron, se formalizó un convenio para amparar los trabajos. 
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Equipamiento 

23.  Cuarenta y ocho radios móviles, adquiridos por el Gobierno del Estado con recursos del 
SUBSEMUN, no han sido instalados en unidades móviles. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado, en el transcurso de 
la  auditoría,  informó  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  inició  la  investigación 
correspondiente  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  es  aplicable,  con  lo  que  se 
solventa lo observado. 

Operación Policial 

24.   El municipio y el Gobierno del Estado de Nuevo León no presentaron evidencia de  la 
reestructuración  del  estado  de  fuerza  de  la  corporación  policial  bajo  un  esquema  de 
jerarquización  terciaria  que  se  ajuste  al  modelo  establecido  en  el  Sistema  Integral  de 
Desarrollo Policial. 

El  Gobierno  del  Estado  y  el municipio,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  instruyeron  las 
acciones  de  control  necesarias  para  evitar  su  recurrencia,  con  lo  que  se  solventa  lo 
observado. 

25.    El  Gobierno  del  Estado  de Nuevo  León  no  creó,  dentro  de  la Unidad  de  Análisis  e 
Inteligencia Policial del Sistema Plataforma México,  las áreas de tableros de control, redes 
de vínculos y cruces especializados. 

El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

26.   El municipio no ha  integrado  la Unidad de Análisis e  Inteligencia Policial del Sistema 
Plataforma México.  

El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

27.   El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey no utilizaron  las 
leyendas establecidas en  las Reglas de Operación del SUBSEMUN para  identificar el origen 
de los recursos en la documentación generada. 

El  Gobierno  del  Estado  y  el municipio,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  instruyeron  las 
acciones  de  control  necesarias  para  evitar  su  recurrencia,  con  lo  que  se  solventa  lo 
observado. 

Participación Social 

28.   No se proporcionó evidencia de  la participación comunitaria en  la ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones pagadas con recursos del SUBSEMUN.  
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El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

Eficiencia 

29.  Gobierno del Estado de Nuevo León 

En 2010, del equipamiento adquirido por 32,866.3 miles de pesos, no han sido entregados 
algunos bienes al personal policial por 1,943.2 miles de pesos, que representan el 5.9% del 
valor de dicho  equipamiento.  El  incumplimiento  en  el  suministro de  radios móviles  a  los 
elementos policiales afecta el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Único del 
Convenio de Adhesión. 

Por  otra  parte,  el  importe  del  equipamiento  que  se  adquirió  y  que  fue  adjudicado 
directamente por el municipio, sin considerar armamento, representó el 36.3% del monto 
ejercido para ese rubro; es decir, no pasó por un proceso licitatorio.  

Por otra parte, el costo promedio por elemento en  las diversas materias de  las pruebas de 
técnicas policiales fue de 0.5 miles de pesos. En 2010 no hubo bajas de elementos, que se 
hubieran evaluado o certificado. 

El Gobierno del Estado tiene implementado el servicio de emergencia 066 y el de denuncia 
anónima 089; en 2010 se recibieron 400,086 llamadas reales, dato que representó el 72.2% 
respecto al total de llamadas recibidas, en tanto, que las llamadas en broma representaron 
el 27.8%; en 2009, esa proporción fue del 69.7% y 30.3%, respectivamente. 

El  tiempo promedio de  respuesta a estas  llamadas  fue de 9.1 minutos para el  servicio de 
emergencia  066;  en  2009  ese  indicador  fue  de  8.5 minutos.  El  tiempo  de  respuesta  del 
estado a estas  llamadas  se encontró por abajo del  tiempo promedio de  respuesta a nivel 
nacional  que  para  2010  fue  de  17 minutos,  lo  que  denota  eficiencia  en  el  estado  en  la 
atención a esas  llamadas. Para mejorar estos servicios, se establecieron metas para hacer 
más eficiente el tiempo de respuesta. 

El Gobierno del Estado busca concientizar a los habitantes en el buen uso de estos servicios 
para lo cual ha fomentado la denuncia efectiva entre la ciudadanía mediante spots en radio 
y  televisión,  souvenirs  con  información,  folletos  informativos  y  publicidad  en  camiones 
urbanos.  

De  lo mencionado, se concluye que el Gobierno del Estado, en beneficio del municipio de 
Monterrey, utilizó con eficiencia los recursos del SUBSEMUN. 

30.  Municipio de Monterrey 

En 2010, el equipamiento adquirido, por 31,748.4 miles de pesos, fue entregado y utilizado 
por el personal policial. No se invirtieron recursos para la compra de armamento, mientras 
que la entrega de equipos se realizó conforme a lo pactado en los contratos. 
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Por otra parte,  el  14.5% del  valor del  equipamiento  con  respecto  al monto  ejercido,  fue 
adjudicado directamente por el municipio; es decir, no pasó por un proceso licitatorio, para 
lo cual justificó la excepción para realizar dichas licitaciones.  

Respecto de  la  infraestructura,  la construcción del C4  se entregó de acuerdo con el plazo 
estipulado, y se encuentra terminado y en operación. 

El  costo  promedio  por  elemento  en  las  diversas  materias  de  las  pruebas  de  técnicas 
policiales fue de 0.1 miles de pesos. En 2010 se dieron de baja 338 elementos, cuyo costo 
formativo y de certificación fue en cada caso el importe mencionado por persona. 

Se  tiene  implementado el servicio de emergencia 066; en  tanto, que el 089  lo controla el 
Estado; en 2010  se  recibieron 46,332  llamadas  reales, dato que  representó  el 50.0%  con 
respecto  al  total  de  llamadas  recibidas,  en  tanto,  que  las  llamadas  recibidas  en  broma 
representaron  el  otro  50.0%;  en  2009,  esa  proporción  fue  del  47.8  %  y  52.2%, 
respectivamente. 

El  tiempo promedio de  respuesta a estas  llamadas  fue de 8.9 minutos para el  servicio de 
emergencia  066;  en  2009  ese  indicador  fue  de  2.7 minutos.  El  tiempo  de  respuesta  del 
municipio  a  estas  llamadas  se  encontró  por  abajo  del  tiempo  promedio  de  respuesta 
nacional que para 2010 fue de 17 minutos. 

El municipio busca concientizar a  los habitantes en el buen uso de estos  servicios para  lo 
cual  ha  fomentado  la  denuncia  efectiva  entre  sus  habitantes  mediante  llamados  a  la 
ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación, juntas de coordinación con las 
diversas  autoridades  municipales  del  área  metropolitana,  así  como  del  Estado  y  la 
Federación;  asimismo,  se ha  capacitado al personal de  la  Secretaría de Policía Preventiva 
para orientar a  la ciudadanía en cada caso. Se han abierto diversos canales para recibir  las 
quejas o denuncias de  los ciudadanos,  tanto en  forma personal, como cuando se acude a 
eventos, por teléfono, mediante Internet por correo electrónico, foros y redes sociales. 

De  lo mencionado,  se  concluye  que  el municipio  utilizó  con  eficiencia  los  recursos  del 
SUBSEMUN. 

Eficacia 

31.    El  Estado  ejerció  al  31  de  diciembre  de  2010  un monto  de  1,457.7 miles  de  pesos, 
equivalentes  al  3.1%  de  los  recursos  asignados  al  SUBSEMUN;  sin  embargo,  tenía 
comprometidos el 93.6% de los recursos.  

El monto ejercido al 31 de marzo de 2011 representó el 26.2% de los recursos asignados y, a 
la fecha de la auditoría, el nivel de gasto seguía siendo el mismo. 

En el ejercicio se realizaron reprogramaciones de inversión, las cuales representaron el 3.4% 
del monto del programa original, lo que no afectó el desarrollo del ejercicio del subsidio.  

La  causa  principal  del  subejercicio  en  el  Estado  fue  el  retraso  en  el  inicio  de  los 
procedimientos de licitación de las adquisiciones. 
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Las  causas  fundamentales  de  las  reprogramaciones  fueron  la  reorientación  de  las 
necesidades del Estado, y el poco  interés de  la población para  integrarse a  la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado. 

Se cumplió con las metas establecidas en el Anexo Único del Convenio de Adhesión. 

De  acuerdo  con  los  elementos  anteriores,  puede  concluirse  que  el  Estado  presentó 
debilidades en la gestión eficaz del subsidio. 

El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

32.  Municipio de Monterrey  

De  los recursos asignados al SUBSEMUN   en el municipio, se ejercieron al 31 de diciembre 
47,500.0 miles de pesos, lo que representó el 100.0% de los recursos ministrados.  

En el ejercicio se realizaron reprogramaciones de inversión, las cuales representaron el 1.6% 
del monto original.  

Las  reprogramaciones  se  registraron  principalmente  en  los  rubros  de  equipamiento, 
operación policial e infraestructura. 

Las causas de  la reprogramación fueron: el cambio de metas en sus necesidades y el poco 
interés de la oferta de la población para integrarse a la Secretaría de Policía Preventiva. 

Se cuenta con un Programa Municipal de Seguridad Pública y las metas alcanzadas fueron la 
renovación  del  parque  vehicular,  la  adquisición  de  dos  comandos móviles,  capacitación 
básica  policial  de  300  elementos,  así  como  la  evaluación  en  las  pruebas  de  control  de 
confianza. Cabe mencionar que se lograron economías, lo que permitió incrementar en 5.8% 
la adquisición de  chalecos antibalas. 

Se  cumplieron  las  metas  establecidas  en  su  Anexo  Único  del  Convenio  Específico  de 
Adhesión.  

De  los  elementos  anteriores,  se  concluye  que  el  municipio  realizó  una  gestión 
razonablemente eficaz del subsidio. 

Impacto de las Obras y Acciones y Cumplimiento de Objetivos del SUBSEMUN 

33.    Los  recursos  del  subsidio  se  destinaron  a  la  profesionalización  de  los  elementos 
policiales  (1,757.7  miles  de  pesos),  al  equipamiento  del  personal  operativo  y  de  las 
instalaciones  (42,195.7 miles de pesos) y a  la operación policial  (1,943.2 miles de pesos), 
que representaron porcentajes de 3.8%; 92.0%; y el 4.2% del total ejercido del SUBSEMUN 
en el municipio, respectivamente. 

Con  recursos  de  coparticipación  se  financió  el  Programa  de Mejora  de  las  Condiciones 
Laborales. 
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El proceso de profesionalización del personal operativo observa un avance regular, como lo 
manifiesta  el  hecho  de  que  no  se  tiene  implementado  el  Servicio  Profesional  de  Carrera 
Policial; en virtud de que apenas en 2010 se homologaron la Ley de Seguridad Pública para 
el Estado de Nuevo León con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Adicionalmente, la certificación de los elementos policiales del sistema de seguridad pública 
del municipio presenta un avance  insuficiente, puesto que, del total de este personal, a  la 
fecha sólo está certificado en las pruebas de control de confianza el 60.0%; en lo anterior ha 
influido  el  hecho  de  que  el  Centro  de  Evaluación  de  Control  de  Confianza  se  encuentra 
acreditado, pero es muy alto el  índice de elementos que no acreditan este requisito. Cabe 
mencionar, que el personal que no fue acreditado no causó baja. 

Para apoyar el desarrollo de  las  capacidades  técnicas del personal, en 2010  se  realizaron 
acciones de capacitación en técnicas de la función policial, de las cuales no se cuenta con los 
resultados de las evaluaciones. 

En 2010,  se entregaron  incentivos al personal policial  consistentes en un bono  trimestral 
para el 100.0% de los elementos que reciben el beneficio del subsidio. 

En 2010  causaron baja 17 personas, que  representaron el 2.2% de  la plantilla policial.  La 
causa principal de estas bajas fue por renuncia voluntaria. 

La operación y funcionamiento de Plataforma México presenta insuficiencias, ya que deja de 
funcionar o su funcionamiento es lento; este sistema permite el intercambio de datos entre 
las  corporaciones  policiales  y  la  generación  de  reportes  de  inteligencia,  para  orientar  la 
operación policial. 

Como  herramientas  de  carácter  preventivo,  el  Gobierno  del  Estado  en  el municipio  ha 
implementado  spots  en  radio  y  televisión,  souvenirs  con  información  sobre  seguridad, 
folletos informativos y publicidad en camiones urbanos. 

No se registró participación por parte de la ciudadanía en la estrategia de seguridad pública. 

En 2010, el índice delictivo en el municipio aumentó respecto de 2009. 

Existe un indicador de 0.7 policías por cada mil habitantes, cabe mencionar que el valor de 
este  indicador  se  encuentra  por  debajo  del  parámetro  de  2.8  policías  por  cada  mil 
habitantes,  que  es  la  media  recomendada  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas 
(ONU). 

Cabe destacar que para el municipio, el Gobierno del Estado no realizó la evaluación de los 
resultados del subsidio conforme lo indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria que coadyuvaría a retroalimentar la estrategia y operación del SUBSEMUN en el 
siguiente ejercicio. 

De  acuerdo  con  los  elementos  anteriores,  se  concluye  que  el  impacto  de  las  obras  y 
acciones  del  SUBSEMUN  no  ha  sido  el  suficiente  para  el mejoramiento  de  la  seguridad 
pública del municipio de Monterrey. 
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El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

34.  Municipio de Monterrey 

En 2010,  se asignaron al SUBSEMUN 47,500.0 miles de pesos, que  representaron el 1.6% 
respecto  del  presupuesto  total  del municipio  y  el  16.8%  del  presupuesto  municipal  en 
materia de seguridad pública. 

Los  recursos del  subsidio  se destinaron a  la profesionalización de  los elementos policiales 
(3,251.5 miles  de  pesos);  a  la  infraestructura  necesaria  para  las  corporaciones  policiales 
(12,500.0 miles  de  pesos);  al  equipamiento  del  personal  operativo  y  de  las  instalaciones 
(21,392.3  miles  de  pesos)  y  a  la  operación  policial  (10,356.1  miles  de  pesos),  que 
representaron el 6.9%; el 26.3%; el 45.0% y el 21.8% del total ejercido del SUBSEMUN en el 
municipio, respectivamente, los cuales se ejercieron al 100.0% al 31 de diciembre de 2010. 

Se  financió  el  Programa  de Mejora  de  las  Condiciones  Laborales  con  14,250.0 miles  de 
pesos. 

El  proceso  de  profesionalización  del  personal  operativo  observa  un  importante  avance, 
como  lo  manifiesta  el  hecho  de  que  se  tiene  implementado  el  Servicio  Profesional  de 
Carrera Policial. 

En 2010 causaron baja 338 personas, que representaron el 67.7% de la plantilla policial. Las 
principales  causas  de  estas  bajas  fueron  el  no  aprobar  las  evaluaciones  de  control  de 
confianza y por renuncia voluntaria. 

Adicionalmente, la certificación de los elementos policiales del sistema de seguridad pública 
del municipio  presenta  un  avance  insuficiente,  ya  que  es mínimo  el  número  de  policías 
certificado en las pruebas de control de confianza; en lo anterior ha influido el hecho de que 
pese a que el Centro de Evaluación de Control de Confianza se encuentra acreditado existe 
una  gran  rotación del personal policial debido  a que no  acreditaron dichas  evaluaciones, 
además no se dio de baja al personal por no contar con recursos para su liquidación. 

Asimismo, en promedio el 37.1% de los elementos que fueron evaluados en las pruebas de 
técnicas de la función policial, resultó apto para desempeñar las funciones policiales que les 
corresponden.  Para  apoyar  el  desarrollo  de  las  capacidades  técnicas  del  personal,  se 
realizaron acciones de capacitación en técnicas de la función policial, las cuales no han sido 
suficientes para mejorar la capacidad del personal. 

Se  incentivó  al  personal  policial  con  un  aumento  salarial  al  total  de  los  policías  del 
municipio. 

La operación y funcionamiento de Plataforma México presenta insuficiencias, ya que deja de 
funcionar o es  lento; este sistema permite el  intercambio de datos entre  las corporaciones 
policiales y la generación de reportes de inteligencia, para orientar la operación policial.  

Se han implementado acciones para la prevención del delito consistentes en la elaboración 
del  diagnóstico  local  sobre  la  realidad  social,  económica  y  cultural  de  la  violencia  y  la 
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delincuencia; promoción de  la participación social; programa Patrulla  Juvenil; talleres para 
padres de  familia, y construcción de redes de mujeres en barrios y colonias a  través de  la 
participación de las mismas en los Comités de Prevención y Seguridad Social. De lo anterior, 
se puede apreciar que la participación que tuvo la ciudadanía en la estrategia de seguridad 
pública fue significativa. 

En este contexto, existe un indicador de 0.5 policías por cada mil habitantes que, en relación 
con  2009,  presentó  una  o  disminución  de  0.3%;  cabe  mencionar  que  el  valor  de  este 
indicador  se encuentra por debajo del parámetro de 2.8 policías por cada mil habitantes, 
que es la media recomendada por la ONU. 

Cabe destacar que no  se  realizó  la evaluación de  los  resultados del  subsidio  conforme  lo 
indica  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  que  es  una  acción 
prevista por  la normativa y que coadyuvaría a retroalimentar  la estrategia y operación del 
SUBSEMUN en el siguiente ejercicio. 

De  acuerdo  con  los  elementos  anteriores,  se  concluye  que  el  impacto  de  las  obras  y 
acciones  del  SUBSEMUN  no  ha  sido  el  suficiente  para  el mejoramiento  de  la  seguridad 
pública en el municipio de Monterrey. 

El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

35.   Para el municipio, el Gobierno del Estado cumplió parcialmente con  los objetivos del 
SUBSEMUN, de acuerdo con lo siguiente: 

Al  31  de  diciembre  de  2010,  el  Gobierno  del  Estado  ejerció  solamente  el  3.1%  de  los 
recursos  asignados  al  subsidio;  sin  embargo,  ya  se  tenía  comprometido  el  93.6%  de  los 
recursos y a la fecha de la revisión el 26.2%. 

De los 300 elementos evaluados en control de confianza, 115 resultaron  no recomendables 
que  no  fueron  dados  de  baja  y  los  niveles  de  incidencia  delictiva  en  el municipio  han 
aumentado. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN (GOBIERNO DEL ESTADO) 

Cuenta Pública 2010 

Indicador  Valor 

I.‐ EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y LAS METAS.   

I.1.‐ Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2010 (% ejercido del monto asignado).  3.1 

I.2.‐ Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2010 (% ejercido del monto ministrado).  3.1 

I.3.‐ Nivel de gasto al 31 de marzo de 2011 (% ejercido del monto asignado).  26.2 

I.4.‐ Nivel de gasto al 31 de marzo de 2011 (% ejercido del monto ministrado).  26.2 

I.5.‐ Nivel de gasto al 31 de mayo de 2011 (% ejercido del monto asignado).  26.2 

I.6.‐ Nivel de gasto al 31 de mayo de 2011 (% ejercido del monto ministrado).  26.2 

I.7.‐ El municipio se encuentra interconectado al sistema Plataforma México (Sí o No).  Sí 

I.7.1.‐ Su funcionamiento es adecuado, no adecuado, parcialmente adecuado.  Parcial 

I.7.2.‐ Se lleva un sistema Paralelo de Información a Plataforma México (Sí o No).  Sí 

I.8.‐ Se cargó, integró y actualizó el kárdex del personal policial (Sí o No).  Sí 

I.9.‐ Se recibieron todas las ministraciones del fondo (Sí o No).  Sí 

I.10.‐ Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No).  No 

I.11.‐ Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Único del Convenio de Adhesión (Sí, No o Parcialmente).  Parcial 

I.12.‐ Cumplimiento de  las metas establecidas por  la entidad federativa en  los  indicadores de desempeño del cuarto trimestre del Sistema de  la 
SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

No se definieron 

II.‐ EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.   

II.1.‐ Valor del equipamiento que no está en operación por el personal policial, respecto del monto total que se ejerció en ese rubro (%).  0.0 

II.2.‐ Valor del equipamiento que no fue adjudicado mediante  licitación pública o por  invitación y que se adjudicó directamente, con respecto al 
monto total ejercido en equipamiento en 2010 (%). 

36.3 

II.3.‐ Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2009.  8:54 

II.4.‐ Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2010.  9:08 

III.‐ IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.   

III.1.‐ Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total de seguridad pública del municipio (%).  N/D 

III.2.‐ Número de personal policial con que cuenta el municipio.  774 

III.3.‐ Se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera Policial (Sí o No).  No 

III.4.‐ (%) de personal certificado a 2010 respecto del total (Evaluaciones de Control de Confianza).  59.7 

III.5.‐ En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No).  Sí 

III.5.1.‐ Se encuentra acreditado (Sí o No).  Sí 

III.5.2.‐ En qué fase del proceso de acreditación se encuentra el Centro.  N/A 

III.6.‐ Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal 2010 con respecto a 2009.   N/D 

III.7.‐ Informes Policiales Homologados capturados, respecto de los delitos denunciados (%).  100.0 

III.8.‐ El Informe Policial Homologado se registra en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) (Si, No, Parcialmente).  Sí 

III.9.‐ Existe en el municipio el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 

III.10.‐ Proporción de policías por cada 1,000 habitantes en 2009.  N/D 

III.11.‐ Proporción de policías por cada 1,000 habitantes en 2010. 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

0.7 

IV.1.‐ Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.   

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del SUBSEMUN. (Formato Único; Nivel Fondo e 
Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Regular 

IV.2.‐ Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).   

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitida a la SHCP coincide con los registros contables del municipio? (Sí o 
No). 

Sí 

IV.3.‐ Calidad de la información remitida a la SHCP.   

¿La  información del  reporte del cuarto  trimestre del “Formato Único”  remitido a  la SHCP se  reportó de  forma pormenorizada  (obra por obra, 
acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

IV.4.‐ Difusión de la información remitida a la SHCP.   

¿El municipio difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los informes remitidos a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

V.‐ EVALUACIÓN DEL FONDO.   

V.1.‐ El municipio realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista por la ley (Sí o No).  No 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio.  
N/P: No proporcionaron información. 
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El Gobierno del  Estado,  en  el  transcurso de  la  auditoría,  instruyó  las  acciones de  control 
necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

36.   El municipio cumplió parcialmente con  los objetivos del SUBSEMUN, debido a  la gran 
cantidad de bajas del personal policiaco durante 2010, y a los 64 elementos que salieron no 
recomendables en  la evaluación de control de  confianza que no  fueron dados de baja,  la 
seguridad pública del municipio no mejoró. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 
Cuenta Pública 2010 

Indicador  Valor 

I.‐ EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y LAS METAS.   

I.1.‐ Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2010 (% ejercido del monto asignado).  100.0 

I.2.‐ Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2010 (% ejercido del monto ministrado).  100.0 

I.3.‐ Nivel de gasto al 31 de marzo de 2011 (% ejercido del monto asignado).  100.0 

I.4.‐ Nivel de gasto al 31 de marzo de 2011 (% ejercido del monto ministrado).  100.0 

I.5.‐ Nivel de gasto al 31 de mayo de 2011 (% ejercido del monto asignado).  100.0 

I.6.‐ Nivel de gasto al 31 de mayo de 2011 (% ejercido del monto ministrado).  100.0 

I.7.‐ El municipio se encuentra interconectado al sistema Plataforma México (Sí o No).  Sí 

I.7.1.‐ Su funcionamiento es adecuado, no adecuado, parcialmente adecuado.  Parcial 

I.7.2.‐ Se lleva un sistema Paralelo de Información a Plataforma México (Sí o No).  Sí 

I.8.‐ Se cargó, integró y actualizó el kárdex del personal policial (Sí o No).  Sí 

I.9.‐ Se recibieron todas las ministraciones del fondo (Sí o No).  Sí 

I.10.‐ Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No).  No 

I.11.‐ Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Único del Convenio de Adhesión (Sí, No o Parcialmente).  Sí 

I.12.‐ Cumplimiento de  las metas establecidas por  la entidad federativa en  los  indicadores de desempeño del cuarto trimestre del Sistema de  la 
SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

No se 
definieron 

II.‐ EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.   

II.1.‐ Valor del equipamiento que no está en operación por el personal policial, respecto del monto total que se ejerció en ese rubro (%).  0.0 

II.2.‐ Valor del equipamiento que no fue adjudicado mediante licitación pública o por invitación y que se adjudicó directamente, con respecto al 
monto total ejercido en equipamiento en 2010 (%). 

0.1 

II.3.‐ Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2009.  2.7 

II.4.‐ Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2010.  8.9 

III.‐ IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.   

III.1.‐ Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total de seguridad pública del municipio (%).  16.8 

III.2.‐ Número de personal policial con que cuenta el municipio.  499 

III.3.‐ Se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera Policial (Sí o No).  Sí 

III.4.‐ (%) de personal certificado a 2010 respecto del total (Evaluaciones de Control de Confianza).  72.0 

III.5.‐ En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No).  Sí 

III.5.1.‐ Se encuentra acreditado (Sí o No).  Sí 

III.5.2.‐ En qué fase del proceso de acreditación se encuentra el Centro.  N/A 

III.6.‐ Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal 2010 con respecto a 2009.   N/D 

III.7.‐ Informes Policiales Homologados capturados, respecto de los delitos denunciados (%).  100.0 

III.8.‐ El Informe Policial Homologado se registra en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) (Si, No, Parcialmente).  Sí 

III.9.‐ Existe en el municipio el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 

III.10.‐ Proporción de policías por cada 1,000 habitantes en 2009.  0. 

III.11.‐ Proporción de policías por cada 1,000 habitantes en 2010. 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

0.4 

IV.1.‐ Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.   

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del SUBSEMUN. (Formato Único; Nivel Fondo e 
Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Regular 

IV.2.‐ Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).   

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitida a la SHCP coincide con los registros contables del municipio? (Sí o 
No). 

Sí 

IV.3.‐ Calidad de la información remitida a la SHCP.   

¿La  información del  reporte del cuarto  trimestre del “Formato Único”  remitido a  la SHCP  se  reportó de  forma pormenorizada  (obra por obra, 
acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

IV.4.‐ Difusión de la información remitida a la SHCP.   

¿El municipio difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los informes remitidos a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

V.‐ EVALUACIÓN DEL FONDO.   

V.1.‐ El municipio realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista por la ley (Sí o No).  No 
FUENTE:  Expedientes del SUBSEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio.  

  N/P: No proporcionaron información. 
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El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia; sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública deberá actualizar  los resultados del  informe e  incrementar  los controles 
necesarios para lograr cumplir de manera total con el objetivo del subsidio. 

Véase acción(es):  10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐003 

37.  Con el fin de verificar que con base en los indicadores para determinar el cumplimiento 
de  los objetivos del  SUBSEMUN de 2010,  se evaluaron  los  resultados  con  los mismos,  se 
determinó  que  el Gobierno  del  Estado  de Nuevo  León  y  el municipio  de Monterrey    no 
mostraron evidencia de que se llevaran a cabo las evaluaciones con base en éstos y que los 
resultados  fueran  publicados  en  la  página  de  Internet  del  Gobierno  del  Estado  y  el 
municipio.  

El municipio, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones de  control necesarias 
para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

Véase acción(es):  10‐A‐19000‐02‐0429‐01‐001 

38.    No  se  proporcionó  evidencia  de  que  la  dependencia  coordinadora  del  SUBSEMUN 
(SESNSP) acordó con el municipio y el Gobierno del Estado medidas de mejora continua para 
el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos del subsidio. 

Véase acción(es):  10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐004 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐A‐19000‐02‐0429‐01‐001.‐  Para que  el Gobierno  del  Estado de Nuevo  León  instruya  a 
quien corresponda a fin de que, en lo subsecuente, se realicen evaluaciones del desempeño 
sobre el ejercicio de los recursos del subsidio. [Resultado 37]  

10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐001.‐ Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  instruya a quien corresponda a fin de que, en  lo subsecuente, se diseñe 
un sistema integral para reportar los avances de cumplimiento de metas. [Resultado 7]  

10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐002.‐ Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda, a fin de que en lo subsecuente, el Gobierno 
del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, registren en el Kardex 
de su personal policial,  los datos correspondientes a  los registros de voz, escritura, y ADN.   
[Resultado 18]  

10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐003.‐ Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda, a fin de que, este informe de auditoría y, en 
especial,  el  apartado  de  Cumplimiento  de  Metas  y  Objetivos  sea  analizado  por  los 
responsables  de  operar  y  administrar  el  Fondo  de  Subsidios  a  los  Municipios  y  a  las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública. 
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Asimismo  para  que,  en  lo  subsecuente,  al  cierre  de  ejercicio  del  fondo,  se  realice  una 
evaluación,  con  una  perspectiva  nacional,  del  grado  en  que  se  cumplieron  sus metas  y 
objetivos, a efecto de generar elementos que coadyuven al Secretariado a un logro cada vez 
más adecuado de los mismos. [Resultado 36]  

10‐0‐04W00‐02‐0429‐01‐004.‐ Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo subsecuente, se acuerden 
con el municipio y el Gobierno del Estado medidas de mejora continua para el cumplimiento 
de los objetivos para los que se destinan los recursos del subsidio. [Resultado 38]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐B‐19039‐02‐0429‐08‐001.‐ Ante  la Secretaría de  la Contraloría  Interna del Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los 
servidores públicos que en  su gestión no acreditaron el ejercicio del 25.0% de  la primera 
ministración, para el cumplimiento de  las metas establecidas en el convenio de adhesión y 
su anexo único, tanto en la parte a financiar con el Subsidio para la Seguridad Pública de los 
Municipios  y  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal,  como  en  la  parte 
correspondiente al programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, 
antes de las transferencias subsecuentes. [Resultado 8]  

10‐9‐04W00‐02‐0429‐08‐001.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que realice  las  investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión, enviaron con retraso los recursos del 
Subsidio para  la Seguridad Pública de  los Municipios y  las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal al estado de Nuevo León para su entrega al municipio de Monterrey, Nuevo 
León. [Resultado 4]  

10‐9‐04W00‐02‐0429‐08‐002.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que realice  las  investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión  realizaron  las  transferencias 
subsecuentes pese a que el Gobierno del Estado y el municipio no acreditaron el ejercicio 
del 25.0% de la primera ministración, para el cumplimiento de las metas establecidas en el 
Convenio de Adhesión y su Anexo Único, tanto en la parte a financiar con el Subsidio para la 
Seguridad Pública de  los Municipios y  las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
como en  la parte correspondiente al Programa de Mejora de  las Condiciones Laborales del 
personal operativo. [Resultado 8]  

Recuperaciones Operadas 

En el  transcurso de  la  revisión  se  recuperaron  recursos   por 4,061.4 miles de pesos,  con 
motivo de la intervención de la ASF. 
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Consecuencias Sociales 

Al 31 de diciembre de 2010, el Gobierno del Estado ejerció el 3.1% de los recursos asignados 
al  subsidio  y  a  la  fecha de  la  revisión  el 26.2%,  lo que  significó que no  se  generaron  los 
beneficios  previstos  con  el  fondo.  Adicionalmente,  la  gestión  del  fondo  no  mostró  la 
transparencia prevista por la normativa, ya que tanto el Gobierno del Estado de Nuevo León 
como el municipio no utilizaron  las  leyendas establecidas en  las Reglas de Operación del 
SUBSEMUN  para  identificar  el  origen  de  los  recursos;  asimismo,  el  Gobierno  del  Estado 
omitió  proporcionar  evidencia  de  la  participación  comunitaria  en  la  ejecución,  control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones del SUBSEMUN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  31  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  24  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, 
Nuevo  León,  cumplieron  con  las  disposiciones  normativas  aplicables,  excepto  por  los 
resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente  a  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Nuevo  León  transfirió  los  recursos  del 
SUBSEMUN al municipio con un retraso de 12 días naturales sin reintegrar los rendimientos 
financieros y la penalización por 819.8 miles de pesos; al 31 de mayo de 2011, el Gobierno 
del Estado no reintegró en la TESOFE recursos no devengados por 3,188.0 miles de pesos; y 
las ministraciones de  los  recursos del SUBSEMUN  fueron depositadas por el Gobierno del 
Estado  en  cuentas donde  el municipio maneja otro  tipo de  recursos,  lo que ocasionó un 
retraso de 50 días en  la radicación de  los recursos del SUBSEMUN a su cuenta específica y 
produjo rendimientos financieros por 53.6 miles de pesos, que no han sido reintegrados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La  Secretaría  de  Finanzas  y  Tesorería  General,  y  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  del 
Estado de Nuevo León; la Tesorería Municipal, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría 
de Administración, la Secretaría de Policía Preventiva, y la Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social del municipio de Monterrey, Nuevo León. 
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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 8, fracción V. 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 y 110. 

3.  Otras disposiciones de  carácter  general,  específico,  estatal o municipal:  artículos  26, 
inciso  b,  fracción  III,  136  y  137  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  pública 
Municipal del Estado de Nuevo León. 

Artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Numerales 3.1.3, 3.4, 4.2.1, 4.6, 4.6.1, 4.6.1.2, 4.6.2, párrafo segundo, 5.1.1, fracción III, 
y  5.1.2,  fracción  I.  12,  13,  de  la Reglas  de Operación  del  Subsidio  para  la  Seguridad 
Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Artículo  quinto,  fracción  LIII,  del  Acuerdo  Nacional  por  la  Seguridad,  la  justicia  y  la 
Legalidad. 

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 entidad fiscalizada 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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