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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Apoyos en Materia de Seguridad Pública 
Auditoría de Desempeño: 12-0-04W00-07-0260 
GB-030 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad 
Pública, para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizan los aspectos de eficiencia, eficacia y economía. 

Para el análisis de la eficiencia, se revisaron las acciones de supervisión del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para vigilar el cumplimiento 
de los requisitos para acceder al Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia 
de Seguridad Pública (PROASP); los sistemas y los controles implementados para administrar 
los recursos del PROASP; los convenios de Adhesión y sus Anexos Únicos suscritos entre el 
SESNSP y las 31 entidades federativas beneficiadas; los dictámenes del avance en el 
cumplimiento de metas establecidos en el Anexo Único, elaborados por el Centro Nacional 
de Información, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y la Dirección General de Apoyo Técnico; los 
informes únicos de consolidación del avance de cumplimiento de metas; así como las actas 
de cierre del ejercicio presupuestal del PROASP. 

Para el análisis de la eficacia, se analizaron los resultados del avance y cumplimiento de las 
metas del PROASP, reportados en los Programas Ejecutivos de cada entidad federativa; el 
avance financiero, y el avance de las metas parciales por rubro de gasto por Programa con 
Prioridad Nacional. 

Para la economía, se analizó el costo-eficacia 1/ de los fondos de ayuda federal en materia 
de seguridad pública: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), Subsidios 
en Materia de Mando Policial (SPA) y Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en 
Materia de Seguridad Pública (PROASP), reportados en la Cuenta Pública 2006 a 2012, así 
                                                           
1/  El costo eficacia es un método comparativo de evaluación económica cuya finalidad es identificar la manera más 

eficaz, desde el punto de vista económico, de hacer realidad un objetivo preestablecido. Se emplea para determinar la 
eficacia de un programa en relación con su costo mediante la comparación de alternativas, a efecto de elegir la más 
adecuada para obtener un resultado concreto al coste menos elevado posible. Asimismo, es un instrumento de ayuda 
para la toma de decisiones relativas a políticas y programas públicos. H. M. Levin, P.J. McEwan, Cost-effectiveness 
analysis: methods and applications, Sage Publications, Londres, New Delhi, 2000, P.138-140. 
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como las estadísticas de la incidencia delictiva nacional en el mismo periodo, para identificar 
su comportamiento en relación con el gasto ministrado para prevenir y combatir los delitos. 

Antecedentes 

El 5 de diciembre de 1994, el Ejecutivo envió al Constituyente Permanente la iniciativa de 
reforma del artículo 21 constitucional, motivada por el reconocimiento de la imposibilidad 
del Estado para enfrentar 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 iniciativa planteó 
integrar un subsistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales en 
general; coordinar los elementos humanos y materiales de los distintos niveles de gobierno 
para prevenir y combatir la delincuencia, y profesionalizar las instituciones policiales, a fin 
de renovar su vinculación con la sociedad para recuperar su credibilidad. 

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 
tranquilidad de la población”.3/ 

La reforma fue aprobada el 31 de diciembre de 1994, y junto con la del artículo 73, fracción 
XXIII, de la Constitución, 4/ recogió los principios que dan cauce y sustento jurídico a la 
coordinación en materia de seguridad pública como función del Estado, y ordenó que una 
ley reglamentara las bases sobre las cuales deberían actuar los tres órdenes de gobierno.5/ 

El 11 de diciembre de 1995 se publicó la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional del Seguridad Pública, en la que se definió la integración 
y el funcionamiento de este sistema con la participación de conferencias, y consejos locales 
y regionales de seguridad pública, encabezadas por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública6/, órgano encargado de coordinar e impulsar el modelo de homologación y el 
correcto desarrollo del modelo policial, así como de establecer los mecanismos para que la 
sociedad participe en los procesos de evaluación de las instituciones de seguridad pública7/. 
Como órgano ejecutor, en 1998 se instituyó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

                                                           
2/ Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron tres párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994. 
3/ Ídem. 
4/ En dicha reforma, se otorgó al congreso la facultad para expedir leyes para establecer las bases de coordinación entre 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en materia de seguridad pública, así como para la 
organización y el funcionamiento, el ingreso, la selección, la promoción y el reconocimiento de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública en el ámbito federal. 

5/ Medina Linares Mayolo. Sistema Nacional de Seguridad Pública. UNAM, 2001.  
6/  El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), y es presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina, Seguridad Pública, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe 
del Gobierno del Distrito Federal, y el Secretario Ejecutivo del SNSP, 
http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/?page=cnsp. 

7/ Secretaría de Gobernación, Libro blanco: causas que dieron origen al SUBSEMUN, México, septiembre 2012, p.47. 
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de Seguridad Pública (SESNSP).8/ Esta ley normó, por primera vez, la concepción sistémica de 
la seguridad pública, definida como una función del Estado que comprende la coordinación 
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 9/ reconoció que, a pesar de la existencia de 
más de mil corporaciones de policía efectivas en todo el país, incluidas las federales, 
estatales y municipales, la falta de coordinación y unidad de mando, así como las asimetrías 
en sus salarios, requisitos de ingreso, procedimientos de reclutamiento y selección, propicia 
que la sociedad desconfíe de la efectividad de la actuación policíaca y que, 
simultáneamente, la delincuencia encuentre espacios sociales propicios de acción. 
Asimismo, señaló que la eficacia de la policía se vio minada por la corrupción, la insuficiente 
preparación de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de la delincuencia organizada, 
así como por la dispersión de esfuerzos y los recursos limitados destinados a las 
corporaciones para cumplir su labor. 

Asimismo, el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) 2007-2012 10/ planteó que, 
hasta 2006, no fue posible concretar las modificaciones legales que facilitaran la unión de 
esfuerzos de la Federación, los estados y los municipios en el combate a la delincuencia. La 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, no había alcanzado los resultados esperados, porque el respeto a las 
soberanías estatales y a las autonomías municipales se había entendido más como limitante 
que como capacidad para la acción conjunta y concurrente entre los distintos ámbitos de 
responsabilidad policial. 

La situación propició que la delincuencia, en particular la organizada, se apoderase de los 
espacios públicos en determinadas zonas del país, provocando un clima de violencia e 
inseguridad que rebasó a las autoridades locales, lo que evidenció la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno para el restablecimiento 
de las condiciones básicas de seguridad.11/ 

En el mismo sentido, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 estableció que 
el trabajo interinstitucional e intergubernamental concibe la acción coordinada de las 
autoridades de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios como 
la columna vertebral de la política pública para garantizar la seguridad que demanda la 
sociedad, siendo necesario impulsar cambios orgánico-funcionales en los tres niveles de 
gobierno y que trasciendan las estructuras tradicionales de organización y operación de las 
policías, y evolucionen hacia un modelo lógicamente estructurado, con mayor sentido 
preventivo y con una visión común encauzada hacia la prevención en la seguridad 
pública. 12/  

En consecuencia, en 2008 se reformó nuevamente el artículo 21 constitucional, 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, a efecto 
de lograr la integración nacional del esfuerzo en seguridad pública en el marco del 
                                                           
8/  Formalmente se constituyó en agosto de 1998, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y, con 

la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en 2002, se integró en esta secretaría. 
9/ Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2007. 
10/ Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 2008, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012. 
11/  Ídem. 
12/  Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, Diario Oficial de la Federación, noviembre de 2008. 
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federalismo; y los mecanismos necesarios para hacer de ésta una política de Estado con 
instrumentos perfeccionados respecto de aquellos que, derivados de la reforma de 1994, 
habían sido rebasados por los cambios sociales o carecieron de plenitud en su aplicación. 13/ 

El efecto de esta reforma 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, vigente en 
2012, en la que se señala que las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse para “integrar el Sistema [Nacional de Seguridad Pública] y 
cumplir con sus objetivos y fines”; evaluar las políticas, estrategias y acciones, y evaluar la 
aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. Con esta ley, el SESNSP 
se reintegró a la Secretaría de Gobernación, en cuyo reglamento se ordenó a ese órgano 
desconcentrado dar seguimiento y evaluar los convenios que, por acuerdo del Consejo 
Nacional, se suscriban con las entidades federativas y los municipios para el ejercicio y 
aplicación de los fondos de ayuda federal. 

En 2011, mediante el Acuerdo 05/XXX/2011, 14/ el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
conformó grupos de trabajo para reducir los índices delictivos de mayor impacto social, 
como el homicidio doloso, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el robo en sus 
diversas modalidades, los cuales determinaron homologar el destino de los fondos para la 
seguridad pública en 15 Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el propio Consejo 
el 31 de ese año mediante el Acuerdo 10/XXX/2011,15/ conforme a lo siguiente: 1. 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 2. 
Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 3. 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; 4. Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS); 5. Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE); 6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento; 7. Acceso a la 
Justicia para las Mujeres; 8. Nuevo Sistema de Justicia Penal; 9. Fortalecimiento de las 
capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional; 10. Red Nacional 
de Telecomunicaciones; 11. Sistema Nacional de Información; 12. Servicio de Llamadas de 
Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089; 13. Registro Público Vehicular; 14. Unidad de 
Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), y 15. Evaluación de los distintos Programas o 
Acciones. 

Resultados 

1. Eficiencia 

Verificación de requisitos para acceder al PROASP 

En 2012, el SESNSP verificó la documentación remitida por las 32 entidades federativas para 
acceder al Subsidio del PROASP, de las cuales 31 (96.9%) cumplieron con los seis requisitos 
establecidos en sus lineamientos, ya que el Estado de Yucatán (3.1%) declinó el acceso al 
subsidio. 

                                                           
13/ Exposición de motivos, Iniciativa con proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de 

septiembre de 2008. 
14/ Diario Oficial de la Federación, 20 de septiembre de 2011. 
15/  Diario Oficial de la Federación, 18 de noviembre de 2011. 
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Asimismo, se comprobó que el SESNSP llevó a cabo las gestiones necesarias para la firma del 
Convenio Específico de Adhesión al subsidio; validó la documentación remitida por las 
entidades federativas, y emitió los oficios de prevención a los estados de México, 
Guanajuato, Nuevo León, Sonora y Zacatecas por deficiencias en la información presentada, 
las cuales se sustentaron dentro del plazo de cinco días previsto para ello. 

También, en 2012, la Dirección General de Planeación remitió a la Dirección General de 
Apoyo Técnico la documentación para la elaboración del Convenio Específico de Adhesión y 
su Anexo Único para las 31 entidades federativas, y revisó que las fechas de suscripción de 
los convenios cumplieran la normativa del PROASP. 

2. Suscripción de los Convenios de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio del 
PROASP 

Con la auditoría se constató que, el 15 de febrero de 2012, la SEGOB publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad 
pública”, con objeto de normar la asignación, planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio, vigilancia y seguimiento de los 3,000,000.0 miles de pesos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 para el otorgamiento 
de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad pública. 

Asimismo, se verificó que al 30 de marzo de 2012, el SESNSP suscribió con 31 entidades 
federativas los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos, para su adhesión al 
subsidio del PROASP, por 2,919,011.4 miles de pesos, 97.3% de los 3,000,000.0 miles de 
pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
De los 80,988.6 miles de pesos aprobados no convenidos, 15,000.0 miles de pesos se 
asignaron a la Dirección General de Apoyo Técnico del SESNSP para gastos indirectos y de 
operación del PROASP, y 65,988.6 miles de pesos (2.2%) fueron programados al Estado de 
Yucatán, que finalmente decidió no adherirse al subsidio. 

3. Administración de los recursos del PROASP 

En 2012, de las 31 entidades federativas adheridas al PROASP, 27 (87.1%) cumplieron su 
obligación de entregar el acta de cierre del ejercicio presupuestal 2012 en el plazo 
establecido en los lineamientos del PROASP, y 4 (12.9%) no la proporcionaron, sin que el 
SESNSP acreditara que obtuvo dichos documentos. Asimismo, la entidad fiscalizada no 
acreditó disponer de los anexos de las actas de cierre, con los estados financieros y de 
ejercicio presupuestal, ya que en dichas actas sólo se consignaron los recursos ministrados, 
sin que se justificaran las causas de lo anterior. 

Se constató que, en 2012, el SESNSP emitió oficios de notificación de incumplimiento en la 
entrega de los reportes mensuales y trimestrales de avance físico-financiero a las entidades 
federativas y que, a pesar de ello, no realizó visitas ni acciones para verificar y revisar la 
información proporcionada por las entidades. 

En 2012, de los 2,919,011.4 miles de pesos convenidos con las entidades federativas 
adheridas al PROASP, el SESNSP ministró el 67.0% (1,956,142.6 miles de pesos), y de este 
monto se ejerció el 92.4% (1,806,876.7 miles de pesos) que representó el 61.9% de los 
recursos convenidos con las 31 entidades federativas subsidiadas, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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RECURSOS CONVENIDOS, MINISTRADOS Y EJERCIDOS DEL PROASP, 2012 
(Miles de Pesos) 

 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Presupuesto 
Convenido1/ 

Presupuesto 
Ministrado2/ 

Total 
Ejercido3/ 

Presupuesto 
no ejercido 

Part. (%) 
ministrado 
respecto a 
convenido 

Part. (%) 
ejercido 
respecto  

a ministrado 
  (a ) (b) (c) (d)= (b)-(c) (e)= (b/a) (f)= (c/b) 

 Total 2,919,011.34/ 1,956,142.55/ 1,806,876.7 149,265.8 67.0 92.4 
1 Puebla 129,702.3 88,691.6 88,691.6 0.0 68.4 100.0 
2 Michoacán 104,157.4 56,980.9 56,980.9 0.0 54.7 100.0 
3 Nuevo León 132,643.5 92,850.4 92,850.4 0.0 70.0 100.0 
4 Quintana Roo 65,893.6 45,003.4 45,003.4 0.0 68.3 100.0 
5 Campeche 65,631.0 44,034.2 44,034.2 0.0 67.1 100.0 
6 Coahuila 108,622.9 43,449.1 43,449.1 0.0 40.0 100.0 
7 Morelos 65,920.0 42,432.1 42,432.1 0.0 64.4 100.0 
8 Nayarit 65,562.5 26,225.0 26,225.0 0.0 40.0 100.0 
9 Querétaro 65,869.9 46,108.9 46,108.9 0.0 70.0 100.0 
10 Sinaloa 79,046.7 51,761.9 51,761.9 0.0 65.5 100.0 
11 Guerrero 87,920.7  56,444.5 56,440.9 3.6 64.2 100.0 
12 México 136,667.6  54,667.0 54,664.0 3.0 40.0 100.0 
13 Sonora 109,154.6 107,657.7 107,320.3 337.4 98.6 99.7 
14 Jalisco 133,450.7 76,869.5 76,627.8 241.7 57.6 99.7 
15 Baja California 125,539.6 87,877.8 87,503.6 374.1 70.0 99.6 
16 Colima 65,332.4 45,732.7 45,318.0 414.7 70.0 99.1 
17 Tlaxcala 65,461.5 64,356.0 63,680.5 675.5 98.3 99.0 
18 Veracruz 133,182.7  53,273.1 52,490.0 783.1 40.0 98.5 
19 Baja California Sur 65,853.4 39,815.9 38,644.7 1,171.2 60.5 97.1 
20 Chihuahua 133,206.1 85,502.5 82,796.7 2,705.7 64.2 96.8 
21 Tamaulipas 101,360.6 70,952.4 68,422.9 2,529.5 70.0 96.4 
22 Aguascalientes 65,582.6 45,907.8 43,109.6 2,798.2 70.0 93.9 
23 Durango 78,818.3 55,172.8 51,753.1 3,419.7 70.0 93.8 
24 Guanajuato 125,777.1  125,777.1 116,668.6 9,108.5 100.0 92.8 
25 Distrito Federal 134,368.0 134,368.0 122,562.3 11,805.8 100.0 91.2 
26 Zacatecas 66,062.5  59,990.2 54,222.4 5,767.8 90.8 90.4 
27 Oaxaca 100,112.4 61,305.5 41,522.5 19,783.0 61.2 67.7 
28 Tabasco 66,148.6  34,709.4 21,204.4 13,505.1 52.5 61.1 
29 Hidalgo 66,149.1 63,149.1 36,915.3 26,233.8 95.5 58.5 
30 San Luis Potosí 68,689.9 27,475.9 13,854.5 13,621.5 40.0 50.4 
31 Chiapas 107,123.1 67,600.1 33,617.1 33,983.0 63.1 49.7 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el SESNSP con el 

oficio núm. SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013, así como con la evidencia obtenida de la revisión 
in situ de las actas de cierre y minutas de conciliación, realizada el 31 de julio de 2013 en las instalaciones de la 
Dirección General de Apoyo Técnico del SESNSP. 

1/ Datos consignados en las actas de cierre y convenios de adhesión. 
2/ Datos consignados de las actas de cierre. 
3/ Datos consignados en las minutas de conciliación, salvo los estados de Estado de México, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Tabasco, Veracruz, Morelos y Oaxaca cuyos datos fueron retomados del estado financiero  enviado por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante el oficio núm. 
SESNSP/DGAJ/1028/2013 del 16 de mayo de 2013. 

4/ De los 3,000,000.0 miles de pesos programados en el PEF sólo 2,985,000.0 se convinieron para ministración de 
las entidades federativas adheridas al subsidio, ya que 0.5% corresponde a gastos indirectos y de operación del 
PROASP para que los ejerciera a nivel central la DGAT, en tanto que el Estado de Yucatán declinó la suscripción 
al subsidio, por lo que 65,988.6 miles de pesos no se consideran en la cifra del presupuesto convenido. 

5/ Las principales causas por las que las entidades no accedieron a los recursos convenidos es porque no 
cumplieron con las metas establecidas en sus programas de de Fortalecimiento de Capacidades Operativas, 
Evaluación y Depuración y el Ejecutivo, además de que los tiempos de ejecución para éstos disminuyó 
considerablemente con la publicación del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se establecen 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad 
pública. 
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De las 31 entidades federativas adheridas al subsidio, 2 (6.4%) recibieron los recursos 
convenidos, 4 (12.9%) accedieron entre 98.6% y 90.8% de los recursos y las otras 25 (80.7%) 
entidades federativas recibieron entre el 40.0% y el 70.0% de los recursos convenidos. 

En cuanto al ejercicio de los recursos, 12 (38.7%) de las 31 entidades federativas ejercieron 
el 100% de los recursos ministrados, 14 (45.2%) lo hicieron entre 90.4% y 99.9%, y 5 (16.1%) 
ejercieron los recursos entre 49.7% y 67.7% del subsidio otorgado. 

En relación con los recursos no ejercidos por 21 (67.7%) entidades federativas, se constató 
que ascendieron a 149,265.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
REINTEGROS DEL PROASP, 2012 

 ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Presupuesto 
no ejercido 

Importe de 
reintegros*/ 

Dif. entre lo no 
ejercido y los 

reintegros 

(%) de recurso 
no reintegrado 

  (a) (b) c= (b)-(a) (d)= (c)/(a)*100 
1 Tabasco 13,505.1 0.0 13,505.0 100.0 
2 Guanajuato 9,108.5 0.0 9,108.5 100.0 
3 Zacatecas 5,767.8 0.0 5,767.8 100.0 
4 Veracruz 783.1 0.0 783.1 100.0 
5 Guerrero 3.6 0.0 3.6 100.0 
6 México 3.0 0.0 3.0 100.0 
7 Tamaulipas 2,529.5 2,529.5 0.0 0.0 
8 Sonora 337.4 337.4 0.0 0.0 
9 Chihuahua 2,705.8 2,705.7 0.0 0.0 
10 Tlaxcala 675.5 675.5 0.0 0.0 
11 Baja California Sur 1,171.2 1,171.2 0.0 0.0 
12 Hidalgo 26,233.8 26,233.8 0.0 0.0 
13 San Luis Potosí 13,621.4 13,621.5 0.0 0.0 
14 Colima 414.7 417.7 -3.0 -0.7 
15 Durango 3,419.7 3,443.1 -23.4 -0.7 
16 Aguascalientes 2,798.2 2,964.9 -166.7 -6.0 
17 Jalisco 241.7 503.3 -261.6 -108.2 
18 Baja California 374.2 1,205.2 -831.1 -222.2 
19 Oaxaca 19,783.0 20,682.0 -899.0 -4.5 
20 Distrito Federal 11,805.7 13,778.8 -1,973.1 -16.7 
21 Chiapas 33,983.0 44,111.7 -10,128.7 -29.8 
 Total 149,265.8 134,381.3 29,171.1**/   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información 
proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública mediante minuta del 31 de julio de 2013. 

*/:  Información proporcionada por la Dirección General de Administración con el 
oficio núm. SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013. 

**/:  En esta cantidad únicamente se están contabilizando los recursos no integrados, 
ya que existen reintegros que contemplan los rendimientos financieros, por ello 
superan las cantidades que tenían que ser reintegradas. 

 

De los 149,265.8 miles de pesos no ejercidos, a esa fecha se reintegró el 90.6% (135,247.9 
miles de pesos)16/ por parte de 15 (71.4%) de las 21 entidades federativas, y el 19.5% 
(29,171 miles de pesos) aún no se había reintegrado por las autoridades de seis entidades 
federativas (Tabasco, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Guerrero y México). 

 

 
                                                           
16/ Esta porcentaje corresponde a todos los reintegros; sin embargo, existen entidades federativas que reintegraron más de lo reportado 

como no ejercido por el SESNSP, que puede ser atribuible a los rendimientos financieros, ésto no fue acreditado por el SESNSP. 
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12-0-04W00-07-0260-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública defina e 
instrumente mecanismos de control y supervisión a fin de asegurar la comprobación de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, y los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, para la seguridad pública. 

 

12-0-04W00-07-0260-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública defina un 
programa estratégico de visitas periódicas a las entidades federativas que reciban recursos 
de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, con objeto de minimizar la 
recurrencia de inconsistencias al cierre del ejercicio. 

 

12-0-04W00-07-0260-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca un 
procedimiento específico de seguimiento orientado a la recuperación de recursos federales 
transferidos para seguridad pública no devengados al finalizar el ejercicio fiscal, a favor de la 
Tesorería de la Federación. 

4. Validación de los resultados alcanzados con la operación de los Programas con 
Prioridad Nacional 

Se verificó que, en 2012, los Programas con Prioridad Nacional, respecto de los cuales el 
SESNSP estuvo obligado a emitir oficios de validación de avance de resultados, fueron 7 
(50.0%) de los 14 incluidos en los programas ejecutivos de las entidades federativas 
receptoras de recursos federales transferidos para seguridad pública. 

El SESNSP puso a disposición de la ASF los oficios de validación de avance de resultados de 
los Programas con Prioridad Nacional emitidos por las unidades administrativas obligadas 
del SESNSP con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del 
subsidio del PROASP por parte de las entidades federativas.  

Con su revisión se determinó que la entidad fiscalizada los formuló respecto de 5 (71.4%) de 
los 7 programas de los cuales debió pronunciarse, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA 
ACCEDER A LAS MINISTRACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, 2012 

No 
Entidad 

Federativa 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 2 Prioridad 2 Prioridad 2 Prioridad 2 Prioridad 3 
1 Oficio de 

validación 
2 Oficio de 

validació
n* 

3 Oficio de 
validación* 

4 Oficio de 
validación* 

5 Oficio de 
validació

n* 

6 Oficio de 
validació

n* 

7 Oficio de 
validación

* 

1 
Aguascalien
tes 

√ √  n.p.     √ n.p.   √ √ 

2 
Baja 
California 

√ √ √ n.p. √ √    n.p.     

3 Baja 
California 
Sur 

√ √ √ n.p.      n.p.   √ √ 

4 Campeche √ √ √ n.p. √ √    n.p. √ √   

5 Chiapas √ √  n.p. √ √ √ √ √ n.p. √ √   

6 Chihuahua √ √ √ n.p. √ √ √ √  n.p.     

7 Coahuila √ √  n.p.      n.p.     

8 Colima √ √ √ n.p. √ √    n.p.     

9 
Distrito 
Federal 

√ √  n.p.      n.p.     

10 Durango √ √ √ n.p. √ √   √ n.p.     

11 Estado de 
México 

√ √  n.p.      n.p.     

12 Guanajuato √ √  n.p. √ √ √ √  n.p.     

13 Guerrero √ √ √ n.p. √ √   √ n.p.   √ √ 

14 Hidalgo √ √ √ n.p. √ √    n.p.     

15 Jalisco √ √ √ n.p.   √ √  n.p. √ √   

16 Michoacán √ √ √ n.p. √ √    n.p.     

17 Morelos √ √ √ n.p. √ √ √ √  n.p.     

18 Nayarit √ √ √ n.p. √ √ √ √ √ n.p.     

19 Nuevo León √ √ √ n.p.   √ √  n.p.     

20 Oaxaca √ √ √ n.p. √ √ √ √ √ n.p.     

21 Puebla √ √ √ n.p. √ √    n.p. √ √ √ √ 

22 Querétaro √ √ √ n.p.      n.p.   √ √ 

23 
Quintana 
Roo 

√ √  n.p. √ √ √ √  n.p.     

24 
San Luis 
Potosí 

√ √  n.p.      n.p.     

25 Sinaloa √ √  n.p. √  √ √  n.p. √ √   

26 Sonora √ √ √ n.p. √ √    n.p.     

27 Tabasco √ √ √ n.p.      n.p.     

28 Tamaulipas √ √  n.p.      n.p.     

29 Tlaxcala √ √  n.p. √ √ √ √  n.p.     

30 Veracruz √ √ √ n.p. √ √ √ √ √ n.p.     

31 Zacatecas √ √  n.p. √ √    n.p.     

 
Total 

3
1 

31 1
9 

0 2
0 

19 1
2 

12 7 0 5 5 5 5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mediante los oficios núm. SESNSP/DGAJ/1028/2013 del 16 de mayo de 2013 y 
SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013. 
Programas con Prioridad Nacional: 
1 Control de Confianza: Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
2 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 
3 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
4 Profesionalización: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
5 Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
6 Sistema Nacional de Información. 
7 Acceso a la Justicia para las Mujeres. 
* Oficio que valida el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del recurso del PROASP. 
n.p.: No se presentó. 
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De los cinco Programas con Prioridad Nacional que contaron con oficios de validación 
emitidos por el SESNSP, 4 (80.0%) los obtuvieron al 100.0%, y 1 (20%), denominado 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, los obtuvo 
al 95.0%. 

Se constató que el SESNSP no emitió oficios de validación de avance de resultados de los 
Programas con Prioridad Nacional denominados: “Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
“Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional”, los cuales fueron incluidos en los programas ejecutivos de 21 (67.7%) de las 31 
entidades federativas adheridas al PROASP. 

Lo anterior implicó que la entidad fiscalizada omitiera acreditar el cumplimiento de las 
metas parciales incluidas en los programas ejecutivos de 21 (67.7%) de las 31 entidades 
federativas adheridas al PROASP y, consecuentemente, verificar que se respetara la escala 
de prioridades prevista para el ejercicio de los recursos del PROASP, a efecto de determinar 
la procedencia de otorgar la segunda y tercera ministraciones del subsidio, en términos de 
los numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo del mismo Acuerdo. 

 

12-0-04W00-07-0260-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública defina un 
mecanismo periódico de supervisión que le permita asegurarse de que se aplicaron los 
procedimientos de validación y dictaminación de los programas con prioridad nacional, 
cuando éstas sean condiciones para la ministración de los recursos de un fondo o subsidio 
de ayuda federal. 

5. Eficacia 

Avance en las metas de los Programas con Prioridad Nacional 

Con la auditoría se comprobó que en 2012 el SESNSP operó el aplicativo computacional para 
registrar los datos del avance físico-financiero de los Programas con Prioridad Nacional a los 
que las entidades federativas asignaron recursos y reportaron en los programas de 
Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Evaluación y Depuración, así como en los 
programas ejecutivos. 

Asimismo, la entidad fiscalizada puso a la vista de la ASF el aplicativo computacional, en el 
que se registraron los resultados siguientes: 
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AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE RECIBIERON RECURSOS DEL PROASP, 2012 

Núm. 
cons. Programas con Prioridad Nacional 

Entidades que incluyeron el 
PCPN en su Programa 

Ejecutivo 

Promedio de 
Avance de 

Metas*/ 
Abs. (%) 

 TOTAL 31 100.0 58.9% 
1 Huella Balística y Rastreo computarizado de armamento (IBIS/E-TRACE) 11 35.5 97.2% 
2 Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) 23 74.2 83.6% 
3 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 23 74.2 79.7% 
4 Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT) 9 29.0 74.3% 
5 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES) 8 25.8 72.0% 
6 Registro Público Vehicular (REPUVE) 14 45.2 58.8% 
7 Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza 27 87.1 56.0% 
8 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 8 25.8 53.3% 
9 Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE) 20 64.5 48.9% 

10 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional (SPN) 

21 67.7 47.8% 

11 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 14 45.2 46.5% 
12 Acceso a la Justicia para las Mujeres (AJM) 7 22.6 42.0% 
13 Nuevo sistema de Justicia Penal (NSJP) 12 38.7 37.1% 
14 Sistema Nacional de Información (SNI) 3 9.7 28.0% 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información obtenida de la revisión in situ del sistema aplicativo en 
el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró datos del avance físico-financiero del 
PROASP, consignada en la Minuta de Trabajo del 31 de julio de 2013 y el oficio núm. DGA/094/2013, del 29 de julio de 2013. 

PCPN: Programas con Prioridad Nacional. 
* Promedio del avance de metas por Programa con Prioridad Nacional expresado en porcentaje, donde la meta programada 

invariablemente es igual a 100.0%, reportado en el aplicativo para el cumplimiento de metas del PROASP de la Dirección 
General de Apoyo Técnico del SESNSP. 

 

Se verificó que el avance de metas registrado en cada Programa con Prioridad Nacional se 
refirió al promedio ponderado de los logros obtenidos en el FASP y en el PROASP, sin 
diferenciar los alcances de cada fondo, por lo que no fue posible evaluar, de manera 
diferenciada, el impacto del PROASP en la consecución de las metas de los Programas con 
Prioridad Nacional, ni el de los fondos complementarios como el FASP, y tampoco se 
acreditó que el SESNSP dio seguimiento y monitoreó las metas del PROASP. 

Asimismo, se verificó que las metas de cada Programa con prioridad Nacional fueron 
definidas de manera porcentual, sin establecer las magnitudes absolutas de comparación, 
por lo que el SESNSP no garantizó que el mecanismo de operación y administración facilitara 
la obtención de información para evaluar los beneficios de la asignación y aplicación de los 
fondos de ayuda federal y ser un medio eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y las 
metas pretendidas y cumplir con el criterio de transparencia. 

Además, el SESNSP careció de elementos para acreditar que en el financiamiento de los 
Programas con Prioridad Nacional se evitó la duplicidad en la aplicación de los recursos del 
PROASP con los recursos de otros fondos otorgados a las entidades federativas en materia 
de seguridad pública. 

Conforme al aplicativo computacional, las 31 entidades federativas adheridas al PROASP 
alcanzaron un avance de 58.9% de las metas establecidas en sus programas ejecutivos 
mediante la operación de 14 Programas con Prioridad Nacional. Los programas con más 
avance fueron: Huella balística y rastreo computarizado de armamento, con 97.2%; 
Instrumentación de la estrategia de combate al secuestro, con 83.6%, y Prevención social de 
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, con 79.7% de logro. Los 
Programas con Prioridad Nacional con menores metas alcanzadas fueron: Acceso a justicia 
para las Mujeres, con 42.0%; Nuevo Sistema de Justicia Penal con 37.1%, y Sistema Nacional 
de Información con 28.0%. 
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De acuerdo con el aplicativo revisado, para alcanzar las metas obtenidas en los Programas 
con Prioridad Nacional, las 31 entidades federativas ejercieron 2,911,835.1 miles de pesos, 
de los que el 62.1% (1,806,876.6 miles de pesos) correspondió a ministraciones del PROASP 
y el 37.9 (1,104,958.5 miles de pesos) a recursos del FASP, como se muestra a continuación: 

 

COMPOSICIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS EN LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, 2012 

Núm. 
cons. Programas con Prioridad Nacional PROASP (%) FASP (%) Total 

(a) (b)=(a)/(e) (c) (d)=(c)/(e) (e) 
 TOTAL 1,806,876.7 62.1 1,104,958.5 37.9 2,911,835.1 

1 Huella Balística y Rastreo computarizado de armamento (IBIS/E-TRACE) 74,632.6 86.9 11,211.9 13.1 85,844.5 
2 Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) 115,654.6 91.7 10,441.7 8.3 126,096.3 
3 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 172,614.2 99.9 226.5 0.1 172,840.7 
4 Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT) 121,339.8 47.8 132,460.6 52.2 253,800.4 
5 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES) 10,196.0 100.0 0 0 10,196.0 
6 Registro Público Vehicular (REPUVE) 74,502.9 71.3 30,008.3 28.7 104,511.2 
7 Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza 565,520.4 60.8 364,306.9 39.2 929,827.3 
8 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 22,649.4 33.0 45,959.3 67.0 68,608.7 
9 Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE) 97,542.1 81.3 22,485.9 18.7 120,028.0 

10 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional (SPN) 

265,858.5 57.3 197,713.5 42.7 463,572.0 

11 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 126,359.4 60.8 81,392.3 39.2 207,751.7 
12 Acceso a la Justicia para las Mujeres (AJM) 35,749.9 78.4 9,827.6 21.6 45,577.5 
13 Nuevo sistema de Justicia Penal (NSJP) 110,413.0 50.0 110,513.2 50.0 220,926.2 
14 Sistema Nacional de Información (SNI) 13,843.8 13.5 88,410.8 86.5 102,254.6 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mediante el oficio núm. DGA/0932/2013 del 2 de agosto de 2013. 

 

De los 2,919,011.4 miles de pesos transferidos a las 31 entidades federativas por medio del 
PROASP, se ejerció el 61.9% (1,806,876.6 miles de pesos), el cual fue complementado con el 
15.0% (1,104,958.5 miles de pesos) de los 7,373,650.5 miles de pesos aprobados para el 
FASP en 2012, para un total de 2,911,835.1 miles de pesos ejercidos en la operación de los 
14 Programas con Prioridad Nacional. 

Con base en la composición del gasto aplicado en los 14 Programas con Prioridad Nacional, 
la ASF estimó la imputabilidad del avance de metas a cada una de las fuentes de 
financiamiento mediante el cálculo de la proporcionalidad de sus recursos, de lo que se 
desprendió que, en el 58.9% de metas alcanzado con la operación de los 14 Programas con 
Prioridad Nacional, el PROASP alcanzó el 36.5% y el FASP el 22.4%, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 
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IMPUTABILIDAD DEL AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO1/, 2012 

 

Programas con Prioridad Nacional 

Fuentes de financiamiento  Avance promedio de metas 
Núm. 
cons. 

PROASP FASP Total  Total Imputable al 
PROASP 

Imputable 
al FASP 

(a) (b) (c)=(a)+(b)  (d) (e)=(a)*(d)/(c) (f)=(b)*(d)/(c) 
 TOTAL 1,806,876.6 1,104,958.5 2,911,835.1  58.9% 36.5% 22.4% 

1 Huella Balística y Rastreo computarizado de armamento (IBIS/E-TRACE) 74,632.6 11,211.9 85,844.5  97.2% 84.5% 12.7% 
2 Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) 115,654.6 10,441.7 126,096.3  83.6% 76.7% 6.9% 
3 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 172,614.2 226.5 172,840.7  79.7% 79.6% 0.1% 
4 Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT) 121,339.8 132,460.6 253,800.4  74.3% 35.5% 38.8% 
5 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES) 10,196.0 0 10,196.0  72.0% 72.0% 0.0% 
6 Registro Público Vehicular (REPUVE) 74,502.9 30,008.3 104,511.2  58.8% 41.9% 16.9% 
7 Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza 565,520.4 364,306.9 929,827.3  56.0% 34.1% 21.9% 
8 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 22,649.4 45,959.3 68,608.7  53.3% 17.6% 35.7% 
9 Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE) 97,542.1 22,485.9 120,028.0  48.9% 39.7% 9.2% 

10 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional (SPN) 

265,858.5 197,713.5 463,572.0  47.8% 27.4% 20.4% 

11 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 126,359.4 81,392.3 207,751.7  46.5% 28.3% 18.2% 
12 Acceso a la Justicia para las Mujeres (AJM) 35,749.9 9,827.6 45,577.5  42.0% 32.9% 9.1% 
13 Nuevo sistema de Justicia Penal (NSJP) 110,413.0 110,513.2 220,926.2  37.1% 18.5% 18.6% 
14 Sistema Nacional de Información (SNI) 13,843.8 88,410.8 102,254.6  28.0% 3.8% 24.2% 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mediante el oficio núm. DGA/0932/2013 del 2 de agosto de 2013. 

1/ Estos cálculos se realizan en el entendido de que se aíslan los demás factores. 

 

Por Programa con Prioridad Nacional, de los 14 operados por las entidades federativas, en la 
consecución de metas de 10 (71.4%) predominó el financiamiento proveniente del PROASP, 
mientras que en los 4 (28.6%) restantes predominó el financiamiento del FASP. 

 

12-0-04W00-07-0260-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública promueva, 
ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que la Federación opere un sistema integral 
de programación, seguimiento y evaluación del desempeño de los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, basado en indicadores de aplicación general, que incluyan 
referentes absolutos de cuya relación se desprendan los avances porcentuales, a fin de 
transparentar su gestión. 

 

12-0-04W00-07-0260-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública defina un 
mecanismo de control y supervisión a fin de asegurar que el seguimiento del avance físico-
financiero de los Programas con Prioridad Nacional se realiza en función de cada fondo o 
subsidio federal que concurra en su financiamiento. 
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6. Costo eficacia 17/ de los apoyos en materia de seguridad pública 

En 2012, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 14,509,318.7 miles de 
pesos de apoyo federal para la seguridad pública en las entidades federativas, distribuidos 
en: 50.8% (7,373,605.5 miles de pesos) para el FASP; 27.0% (3,914,440.2 miles de pesos) 
para el SUBSEMUN; 9.7% (1,414,351.2 miles de pesos) para el SPA, y 12.5% (1,806,876.7 
miles de pesos) para el PROASP.18/  

De 2006 a 2012, en promedio, se destinaron recursos por 10,596,745.5 miles de pesos cada 
año en este rubro, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
RECURSOS EJERCIDOS EN LOS FONDOS Y SUBSIDIOS DE AYUDA FEDERAL APORTADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS PARA FORTALECER LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2006-2012 
(Miles de pesos en términos reales) 

AÑO FASP SUBSEMUN SPA PROASP TOTAL 

2006 6,686,500.0    6,686,500.0 

2007 6,330,000.0    6,330,000.0 

2008 7,143,600.0 3,917,784.1   11,061,384.1 

2009 7,903,135.7 2,801,006.8   10,704,142.5 

2010 7,598,104.8 3,910,040.6   11,508,145.4 

2011 7,382,912.1 4,305,234.8 1,689,580.8  13,377,727.7 

2012 7,373,650.5 3,914,440.2 1,414,351.2 1,806,876.7 14,509,318.6 

PROMEDIO ANUAL 7,202,557.6 3,769,701.3 1,551,966.0 1,806,876.7 10,596,745.5 
TMCA (%)     13.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante los oficios núms. SESNSP/DGAJ/1028/2013 del 16 de mayo de 2013 y 
SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013. 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios 2006 a 2012, apartados Análisis del Ejercicio del Presupuesto 
Programático Devengado, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, sección Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). 
Base de datos de avance financiero del SUBSEMUN, información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mediante los oficios núms. SESNSP/DGAJ/1028/2013 del 16 de mayo de 2013 y 
SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013. 
Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante los oficios 
núms. SESNSP/DGAJ/1730/2012 del 7 de agosto de 2012 y SESNSP/DGAJ/1783/2012 del 20 de agosto de 2012, para el 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, auditoría de desempeño al SESNSP, 
denominada Coordinación del Nuevo Modelo Policial. 
Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante los oficios 
núms. SESNSP/DGAJ/1028/2013 del 16 de mayo de 2013 y SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013. 
Información proporcionada con el oficio núm. SESNSP/DGA/0904/2013 del 29 de julio de 2013, así como la revisión in situ 
de las actas de cierre y minutas de concertación, celebrada el 31 de julio de 2013 en las instalaciones de la Dirección General 
de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El monto ejercido del PROASP en 5 
entidades: Puebla, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo y Campeche, las cuales reportaron más recursos que los 
ministrados y se consideró el importe ministrado. 

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 
SUBSEMUN:     Subsidio para la Seguridad Pública Municipal. 
SPA:  Subsidio en materia de Mando Policial. 
PROASP:  Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 𝑇𝑀𝐶𝐴 =  ��(𝑒)
(𝑎)
�
1
4 − 1� ∗ 100 

                                                           
17/  El costo eficacia es un método comparativo de evaluación económica cuya finalidad es identificar la manera más eficaz, 

desde el punto de vista económico, de hacer realidad un objetivo preestablecido. Se emplea para determinar la eficacia 
de un programa en relación con su costo mediante la comparación de alternativas, a efecto de elegir la más adecuada 
para obtener un resultado concreto al coste menos elevado posible. Asimismo, es un instrumento de ayuda para la toma 
de decisiones relativas a políticas y programas públicos. H. M. Levin, P.J. McEwan, Cost-effectiveness analysis: methods 
and applications, Sage Publications, Londres, New Delhi, 2000, p.138-140. 

18/ Apartado Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en 
el periodo 2006-2012, correspondiente a los Ramos 04 “Gobernación”, 33 “Aportaciones Federales para entidades 
federativas y municipios”, y 36 “Seguridad Pública”. 
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En comparación con 2006, los recursos federales asignados en 2012 a dichos fondos 
crecieron 13.8%, en promedio anual, al pasar de 6,686,500.0 miles de pesos en 2006 a 
14,509,318.6 en 2012. 

Se verificó que, en 2012 el SESNSP no realizó indicadores de resultados para determinar la 
efectividad de los apoyos en materia de seguridad pública. 

Ante la falta de indicadores de resultados por parte del SESNSP, como prueba supletoria, la 
ASF analizó el comportamiento de incidencia delictiva nacional, en términos de la tasa de 
victimización con los resultados siguientes: 

 

INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL, 2006-2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con 
base en los reportes de la Procuraduría General de la 
República y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

1/ Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 
A.C., Encuesta Nacional Sobre la Inseguridad 1 a 6, 
México, varios años, e Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 2010, 
(ENSI 7) y Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2011. 

2/ Tendencia estimada por la ASF para los años 2011 y 

2012. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.  𝑇𝑀𝐶𝐴 =

 ��(𝑒)
(𝑎)
�
1
4 − 1� ∗ 100 

 

Los datos revelaron que, de 2006 a 2012, la victimización presentó una tasa media de 
crecimiento anual (TMCA) de 10.8%, al pasar de 10,735.0 delitos por cada 100 mil 
habitantes en 2006, a 19,830 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la 
tendencia estimada por la ASF para 2012, lo que significó un promedio anual de 15,201 por 
cada 100 mil habitantes. 

En conclusión, la ASF contrastó las cifras de la incidencia delictiva nacional del periodo 2006-
2012, con el comportamiento de recursos ejercidos en los fondos y subsidios de ayuda 
federal aportados a las entidades federativas y municipios para fortalecer la función de 
seguridad pública en el mismo periodo. Sin embargo, no fue posible establecer elementos 

Periodo Incidencia delictiva  
(delitos por cada 100 mil habitantes) 1/ 

2006 10,735 
2007 10,500 
2008 12,000 
2009 10,935 
2010 23,956 

2011 2/ 18,456 
2012 2/ 19,830 

PROMEDIO TOTAL ANUAL 15,201 
TMCA % 10.8% 
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para dimensionar en qué medida el gasto federal ejercido por las entidades federativas en la 
seguridad pública contribuirá en su fortalecimiento debido a que el SESNSP no ha generado 
indicadores de resultados para determinar esta contribución. 

 

12-0-04W00-07-0260-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca 
indicadores para evaluar el impacto de los recursos ejercidos para el fortalecimiento de la 
seguridad pública en las entidades federativas, en alineación con los objetivos y metas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2012, mediante el Subsidio de Apoyos en Materia de Seguridad Pública, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgó a 31 de las 32 entidades 
federativas 1,956,142.6 miles de pesos para su aplicación en los 14 Programas con Prioridad 
Nacional. 

De 2006 a 2012, los recursos federales transferidos a las entidades federativas para fines de 
seguridad pública crecieron 13.8%, en promedio anual, al pasar de 6,686,500.0 miles de 
pesos en 2006 a 14,509,318.6 en 2012; en tanto que los datos estimados de la incidencia 
delictiva para el mismo periodo muestran que ésta se incrementó a un ritmo de 10.8%, en 
promedio anual, al pasar de 10,735.0 delitos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 19,830 
en 2012, con un promedio anual de 15,201 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que 
permite inferir que el aumento sostenido del gasto para la seguridad pública no ha logrado 
revertir la dinámica delictiva prevaleciente y, en consecuencia, no se han alcanzado los fines 
de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, ni tampoco preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos en el territorio nacional, encomendados a la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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 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, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cumplió con su objetivo de 
administrar el Subsidio de Apoyos en Materia de Seguridad Pública (PROASP), ya que llevó a 
cabo las gestiones para la firma de convenios específicos de adhesión al subsidio con 31 
entidades federativas por 2,919, 011.4 miles de pesos. Los resultados con observación se 
refieren a: el SESNSP no cumplió con los objetivos y metas para administrar las acciones de 
supervisión y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos 
comprometidos en los 31 convenios de adhesión y sus respectivos anexos únicos, al carecer 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

17 

de elementos básicos como los estados financieros y el avance físico, contenidos en los 
anexos de las actas de cierre del ejercicio por entidad federativa; tampoco realizó visitas de 
verificación o asistencia, basadas en las debilidades detectadas. 

La falta de supervisión y control del SESNSP evitó que la ASF evaluara la eficacia de los 
1,956,142.5 miles de pesos ministrados en el marco del PROASP, lo que propició la opacidad 
de su manejo que, aunado a la falta de metas con valores absolutos, limitó la revisión en 
perspectiva de los logros alcanzados respecto de lo que se programó alcanzar con cada 
Programa con Prioridad Nacional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la documentación comprobatoria de las gestiones administrativas realizadas y 
de la asistencia técnica brindada por el SESNSP para que las entidades federativas 
cumplieran los requisitos establecidos en los lineamientos del subsidio, para efectos de 
acceso a las ministraciones del PROASP. 

2. Constatar las gestiones administrativas y de asistencia técnica del SESNSP en el acceso 
de las entidades federativas a los recursos del PROASP. 

3. Verificar el avance físico-financiero del PROASP reportado por cada una de las 
entidades federativas beneficiarias del subsidio. 

4. Comprobar la documentación con que el SESNSP, por conducto de sus áreas técnicas, 
validó la información proporcionada por las entidades federativas. 

5. Verificar los registros de autorizaciones subsecuentes de ministración de recursos del 
PROASP a las entidades federativas beneficiarias. 

6. Constatar el cumplimiento de la normativa aplicable a la autorización de las 
ministraciones subsecuentes, en función del nivel de cumplimiento de metas 
establecido para dicho efecto en los lineamientos del subsidio y en los Convenios de 
Adhesión y sus anexos únicos. 

7. Verificar el avance físico-financiero del PROASP para identificar la sujeción de los 
compromisos establecidos en los Convenios de Adhesión y sus anexos únicos, y de las 
metas alcanzadas, a las prioridades definidas en los lineamientos del subsidio. 

8. Comprobar el grado en que las entidades federativas ejercieron los recursos del 
PROASP con sujeción a la escala de prioridades definida en los lineamientos del 
subsidio. 

9. Verificar el avance físico-financiero del PROASP para identificar el cumplimiento de las 
metas comprendidas en los Programas con Prioridad Nacional por destino de gasto 
(infraestructura, equipamiento, profesionalización, control de confianza y diseño de 
instrumentos jurídico-programáticos). 

10. Identificar el logro inducido por el ejercicio de los recursos del PROASP. 

11. Verificar el avance físico-financiero del PROASP y del FASP para categorizar las metas 
programadas y alcanzadas por destino de gasto (infraestructura, equipamiento, 
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profesionalización, control de confianza y diseño de instrumentos jurídico-
programáticos) y Programa con Prioridad Nacional. 

12. Comparar la eficiencia operativa del PROASP y del FASP. 

13. Constatar la contribución del PROASP al logro de las metas de los Programas con 
Prioridad Nacional. 

14. Categorizar el avance físico-financiero del PROASP, en perspectiva de los objetivos de 
los programas con Prioridad Nacional. 

15. Comprobar el rendimiento de los recursos ejercidos mediante los fondos y subsidios de 
ayuda federal para el fortalecimiento de la función de seguridad pública, en el periodo 
2006-2012, respecto del comportamiento de la incidencia delictiva nacional, en el 
mismo periodo. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Apoyo Técnico, de Planeación, de Vinculación y Seguimiento, y 
de Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 24 fracción I y 75, 
fracciones IV y IX. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio de apoyos a las 
entidades federativas en materia de seguridad pública, numerales Décimo Sexto, 
Décimo Séptimo; Décimo Octavo; Vigésimo Tercero; fracciones I, inciso C y III, 
Trigésimo Tercero; fracción VI, incisos L y Q; Vigésimo Cuarto y Trigésimo Séptimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y 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; 29, fracción X; 
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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


