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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa U003 
"Otorgamiento de Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial", para verificar que se 
ejerció, aplicó y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,570,940.0   

Muestra Auditada 2,570,940.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el trámite de solicitud, autorización y ministración de los recursos por 2,570,940.0 
miles de pesos con cargo en el Programa U003 "Otorgamiento de Subsidios para las 
entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial"; así como la programación y evaluación del ejercicio de los 
recursos transferidos a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal. 

Además, se efectuaron pruebas de cumplimiento de la aplicación de los recursos por 
180,551.5 miles de pesos en el Gobierno del Estado de México y por 165,732.8 miles de 
pesos en el Gobierno del Distrito Federal. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, párrafos 
noveno y décimo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la 
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investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas en los términos de las leyes correspondientes y en las respectivas 
competencias que la propia Constitución prevé. Por lo anterior, el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cual deberá sujetarse a las bases mínimas siguientes: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones 
de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados 
a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos 
fines. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública 
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. Asimismo, dispone que el Estado desarrollará políticas 
en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que 
generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y 
a la protección de las víctimas. 

Por otra parte, también establece que el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública será 
la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones de la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios, el cual contará para su funcionamiento y operación con las 
instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la misma, tendientes a 
cumplir los fines de la seguridad pública. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 estipuló en su 
artículo 10, inciso A, un monto de 2,570,940.0 miles de pesos, para el otorgamiento de 
subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de 
equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. Dichos recursos se 
otorgarían a aquellas entidades federativas que cumplieran con los lineamientos que para 
tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación. 
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Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, a más tardar el 15 de febrero, contendrán, por lo menos, la 
distribución de los recursos a las entidades federativas bajo criterios de población 
beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de 
seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y 
sus resultados. 

Resultados 

1. Durante 2013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) no contó con los manuales de organización general y de organización específicos, 
así como de procedimientos de las Direcciones Generales de Vinculación y Seguimiento, de 
Administración, de Planeación, y de Apoyo Técnico, que son las áreas que intervienen en los 
procesos de operación para el otorgamiento, aplicación y seguimiento de los subsidios a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. 
SESNSP/DGA/0365/2014 del 23 de abril de 2014, con el que la Dirección General de 
Administración (DGA) del SESNSP informó que actualmente se encuentra en proceso de 
registro y autorización de su Estructura No Básica ante la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), por lo que no se cuenta con los manuales de organización específicos; asimismo, con 
el oficio núm. DGP/426/2014 del 16 de abril de 2014, la Dirección General de Planeación 
(DGP) informó que no se han elaborado los manuales de procedimientos específicos para el 
ejercicio de los recursos del Subsidio Policía Acreditable (SPA) 2013, toda vez que los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio prevén los procedimientos para el acceso, 
ministración y ejercicio de los recursos que se encuentran establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás 
normativa en la materia.  

No obstante lo señalado, dichos lineamientos sólo consideran las obligaciones de las 
Unidades Administrativas a nivel dirección general que participan en los procedimientos, sin 
que se especifiquen las funciones de las áreas que las integran y que intervienen en la 
asignación, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento 
de los subsidios que nos ocupan. 

En respuesta a los resultados, el SESNSP informó que en el mes mayo de 2014, la Dirección 
General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa (DGMOEA) de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó los Lineamientos para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de Organización y Procedimientos, en los cuales se establece que 
la elaboración de los manuales de organización específicos será responsabilidad de cada 
Unidad Administrativa adscrita al Órgano Administrativo Desconcentrado que corresponda y 
será integrado con base en la Estructura Orgánica No Básica o, en su caso, a la estructura 
ocupacional autorizada. Asimismo, el SESNSP informó que no cuenta con su estructura 
orgánica no básica registrada, situación que ha repercutido en la elaboración de sus 
manuales. 
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Finalmente, el SESNSP presentó evidencia de que en el mes de septiembre de 2014, se inició 
el mapeo y mejora de los procedimientos relativos a los fondos y subsidios federales (SPA) 
para determinar las acciones por implementar y mejorar la calidad de los servicios; por lo 
que se encuentra en proceso de la elaboración de los manuales referidos.  

Por lo que la observación persiste. 

13-0-04W00-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realice las 
acciones necesarias para obtener el registro y autorización de su estructura básica ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), para posteriormente elaborar, autorizar y difundir sus 
manuales de organización general y específico y de procedimientos de las Direcciones 
Generales de Vinculación y Seguimiento, de Planeación y de Apoyo Técnico, conforme a las 
funciones y atribuciones establecidas en su Reglamento Interior vigente. 

2. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013 (CHPF), el presupuesto original autorizado para el Programa U003 "Otorgamiento de 
Subsidios para las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública para el Mando 
Único Policial" fue por 2,570,940.0 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 
5,021,458.9 miles de pesos y reducciones por 5,121,151.4 miles de pesos, lo que dio como 
resultado un presupuesto modificado de 2,471,247.5 miles de pesos, y se reportaron como 
ejercidos 2,471,116.3 miles de pesos y economías por 131.2 miles de pesos, que se 
concentraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE).  

Se comprobó que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria debidamente requisitados, registrados y autorizados a través del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación 
y Presupuesto (SPIPP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez que se 
cumplieron todos los requisitos establecidos para ello. 

Asimismo, que las cifras del presupuesto ejercido que se reportaron en la CHPF 2013 por 
2,471,116.3 miles de pesos, son coincidentes con las registradas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto al 31 de diciembre de 2013; no obstante, no son coincidentes con las 
reportadas en los auxiliares presupuestarios por 2,452,950.5 miles de pesos, con una 
diferencia de 18,165.8 miles de pesos.  

En respuesta a los resultados, la Dirección General de Administración informó que dicha 
diferencia corresponde a recursos que las entidades federativas Morelos, San Luis Potosí y 
Tlaxcala, reintegraron a la TESOFE el 3 y 4 de abril de 2014, es decir, a la fecha de la 
presentación de la CHPF 2013, de lo cual se proporcionó evidencia, por lo anterior se 
considera atendida la observación. 

3. Se comprobó que para la ministración de los recursos del subsidio autorizado a las 
entidades federativas para la operación del Programa U003 "Otorgamiento de Subsidios 
para las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública para el Mando Único 
Policial"; se emitieron 109 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 2,570,940.0 miles de 
pesos, cantidad que se disminuyó con los reintegros efectuados a la TESOFE por 117,989.5 
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miles de pesos por recursos no devengados, lo que dio un importe de 2,452,950.5 miles de 
pesos.  

Como ya se mencionó en el resultado anterior, de los reintegros por 117,989.5 miles de 
pesos, se consideraron 18,165.8 miles de pesos en fechas posteriores a la presentación de la 
CHPF2013.  

4. De los reintegros efectuados a la TESOFE por 117,989.5 miles de pesos por recursos 
no devengados, se comprobó que 99,823.7 miles de pesos se efectuaron en tiempo y forma 
por 15 entidades federativas y de los 18,165.8 miles de pesos restantes corresponden a 
reintegros realizados de manera extemporánea por los estados de San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Morelos, quienes los efectuaron con 73 y 74 días posteriores al plazo establecido del 20 de 
enero de 2014.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que el reintegro de los recursos 
del subsidio no devengados al 31 de diciembre de 2013, es responsabilidad de las entidades 
federativas; además, presentó copia de los oficios todos con fecha de recibido el 14 de 
enero de 2014, emitidos por el Director General de Planeación del SESNSP, con los cuales les 
solicitó el apoyo a los Secretarios Ejecutivos de los Sistemas Estatales, para que se realizaran 
los reintegros a la TESOFE de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, en 
tiempo y forma, incluyendo los rendimientos financieros. 

Respecto a las acciones emitidas a las entidades federativas que incumplieron en la entrega 
de la información, se encuentran generadas en el resultado núm. 13  

13-0-04W00-02-0136-01-002   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
implementación de mecanismos de control en la normativa aplicable para el otorgamiento 
del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial, que aseguren que las entidades federativas 
den cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de información y documentación que 
sustenten el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no devengados del 
subsidio. 

5. En el análisis de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de 
31 entidades federativas y el Distrito Federal de los recursos provenientes del subsidio para 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 
2013, se observó lo siguiente: 

• Se efectuaron enteros a la TESOFE por 4,450.5 miles de pesos, por concepto de 
rendimientos financieros generados por los recursos no devengados, realizados por 12 
entidades federativas (Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán), y se comprobó que se 
realizaron de 5 hasta 81 días naturales posteriores al plazo establecido de 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2013.   
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• Respecto a las 20 entidades federativas restantes (Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas), no se informó acerca de la generación de dichos 
rendimientos financieros; no obstante que los estados de cuenta bancarios de fechas 
posteriores al cierre del ejercicio de 2013, reflejaban saldos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que el reintegro de los 
rendimientos financieros generados por los recursos no devengados al 31 de diciembre de 
2013 es responsabilidad de las entidades federativas; además, proporcionó oficios de fechas 
del 13 al 17 de enero de 2014, emitidos por la Dirección General de Planeación (DGP) del 
SESNSP, con los cuales solicitó a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal realizar el 
reintegro a la TESOFE de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, en tiempo 
y forma, incluyendo los rendimientos financieros de conformidad con el plazo establecido 
en los Lineamientos (20 de enero de 2014).   

13-0-04W00-02-0136-01-003   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
implementación de mecanismos de control en la normativa aplicable para el otorgamiento 
del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial, que aseguren que las entidades federativas 
den cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de información y documentación que 
sustenten el reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados que no hayan sido aplicados al cumplimiento de metas. 

13-B-01000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Aguascalientes, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-02000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Baja California, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 
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13-B-06000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Colima, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-08000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chihuahua, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-09000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Distrito Federal, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-11000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Guanajuato, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-13000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Hidalgo, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
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instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-17000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Morelos, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-20000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Oaxaca, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-24000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-27000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-31000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Yucatán, 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 
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efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

13-B-32000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Zacatecas, 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 
efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados de los recursos provenientes del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, en tiempo y forma. 

6. Con el análisis, se comprobó que en los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad 
pública en materia de mando policial del 2013, en su numeral Quinto, fracción II, se 
estableció que del total de recursos presupuestarios del programa presupuestario U003 
"Otorgamiento de Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de Mando Policial" por 2,570,940.0 miles de 
pesos, con cargo a la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", se 
destinaría hasta el 0.5%, para ser ejercidos a nivel central, en gastos indirectos y de 
operación del Subsidio, los cuales incluirían conceptos a favor de las entidades federativas 
adherentes; asimismo, en caso de existir remanentes de gastos de operación, estos se 
destinarían para la segunda solicitud de la bolsa concursable. 

Al respecto, se constató que durante el ejercicio 2013, la entidad fiscalizada no ejerció 
dichos recursos, debido a que no se contaba con algún proyecto para su ejecución el cual 
requiriera de los recursos considerados en los gastos indirectos y de operación para los fines 
que estaban autorizados, utilizándolos en la segunda bolsa concursable, en cumplimiento de 
la normativa aplicable. 

7. Se comprobó que durante 2013, la Dirección General de Planeación (DGP) no 
efectuó visitas y acciones de verificación y revisión; sin embargo, la entidad fiscalizada 
proporcionó el programa de visitas al Subsidio Policía Acreditable (SPA) 2013, el cual incluye 
los criterios generales de la verificación y revisión, así como el calendario de las mismas para 
efectuarse a partir de los meses de abril a junio de 2014 y el personal autorizado para 
efectuarlas, con la finalidad de revisar la documentación remitida por las entidades 
federativas en el marco del cierre del ejercicio.  

No obstante, en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 2013, no se especifican 
los periodos de cuándo se deberán efectuar las visitas y acciones de seguimiento, es decir, si 
durante o posterior al ejercicio de los recursos. 

En respuesta a los resultados, la DGP informó que conforme lo prevé el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción VI, letra I, inciso b de los Lineamientos SPA 2013, solicitó a los Centros 
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Nacionales de Certificación y Acreditación y de Información y a la Dirección General de 
Apoyo Técnico, cuáles entidades serían susceptibles para llevar a cabo las visitas de 
verificación de los recursos del SPA 2013 y que en ese sentido se llevaron a cabo visitas a las 
32 entidades federativas, levantándose las minutas correspondientes de abril a julio de 
2014; no obstante, en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en 2014, en el 
artículo 50, fracción VII, se establece que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
deberá realizar visitas y acciones de verificación y revisión a las entidades federativas, según 
se considere pertinente; sin embargo, no se señala el plazo máximo para efectuar las visitas 
de seguimiento referidas. Por lo que la observación persiste. 

13-0-04W00-02-0136-01-004   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública efectúe 
acciones para que en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se establezca el plazo 
máximo para la realización de las visitas y acciones de verificación de la aplicación de los 
recursos del subsidio con la finalidad de conocer las inconsistencias de forma oportuna. 

8. Durante 2013, el Ejecutivo Federal, por conducto del SESNSP, celebró un Convenio 
Específico de Adhesión y Anexo único para el otorgamiento del subsidio a las entidades 
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
Mando Policial con las 31 entidades federativas y el Distrito Federal; al respecto, se constató 
que en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 2013, se estableció la 
distribución a las entidades de los recursos por 2,558,085.3 miles de pesos, de tal manera 
que cada una recibiría una cantidad equivalente al monto que conforme a los criterios del 
ejercicio fiscal 2012 tuvieron derecho, más el monto resultante de la aplicación de la 
formula en los términos descritos en dichos lineamientos. 

Sin embargo, los montos asignados a cada entidad federativa según los convenios 
específicos de adhesión fueron por 2,507,993.0 miles de pesos, con una diferencia por 
50,092.3 miles de pesos, respecto a las cantidades establecidas en los lineamientos, que 
fueron utilizados para la primera solicitud extraordinaria a la bolsa concursable.  

Sobre el particular, la DGP del SESNSP informó que los estados que recibieron menos 
recursos fueron Baja California Sur y Tabasco, toda vez que declinaron parcialmente a los 
recursos que les correspondían conforme a la aplicación de la fórmula de distribución que 
señalan los lineamientos, lo cual se confirmó con el monto estipulado en los Convenios 
Específicos de Adhesión. 

Además, señaló que en el caso de Baja California Sur, se recibieron recursos por 33,599.3 
miles de pesos, los cuales son menores al estipulado en el Convenio referido por 44,798.1 
miles de pesos, derivado de que para el acceso de la 2ª. y 3ra. ministración del subsidio, no 
alcanzó el 100.0% de las metas parciales programadas en los rubros de formación y 
capacitación y de control de confianza que se establecieron en dicho Convenio Específico de 
Adhesión, lo que ocasionó que no haya recibido la totalidad del monto, lo cual se dictaminó 
y se notificó al Secretario General de Gobierno de ese Estado con los oficios números 
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DGP/1159/2013 y DGP1693/2013 del 25 de julio y 27 de septiembre de 2013, 
respectivamente. 

9. Se comprobó que para acceder al recurso del subsidio, las entidades federativas y el 
Distrito Federal debían remitir a más tardar el 28 de febrero de 2013, a la Dirección General 
de Planeación del SESNSP, diversa documentación señalada en los Lineamientos de los 
subsidios 2013, al respecto, se determinó lo siguiente: 

• De la presentación de los escritos de los titulares, se constató que el remitido por el 
Estado de Nayarit se entregó hasta el 1° de marzo de 2013. 

• Respecto al Programa de Trabajo de la Implementación de la Policía Acreditable, se 
observó que los Estados de Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco, lo presentaron 
26 días después del plazo establecido. 

• El Estado de Guanajuato, no presentó el cuadro de montos de cada uno de los Módulos a 
conformar que debía incluir en el Programa de Trabajo, y en los casos de Quintana Roo y 
Sonora, tanto el cuadro de montos y las metas, tampoco se incluyeron en dicho 
Programa. 

• Las entidades de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, 
San Luis Potosí, y Sonora, no entregaron el Plan Estatal de Implementación que contiene 
los programas en materia de profesionalización, equipamiento y reorganización de 
estructuras para implementar y/o fortalecer a la Policía Acreditable. 

• De la notificación que debió realizar la Dirección General de Planeación del SESNSP a las 
entidades federativas, respecto de la posibilidad de suscribir el Convenio Específico de 
Adhesión y su Anexo Único, así como la fecha para ello, la entidad fiscalizada 
proporcionó la información referente a los estados de Guerrero, Hidalgo y Nayarit, de los 
cuales se observó que se notificaron hasta con 14 días de desfase respecto de lo 
establecido en los Lineamientos (7 de marzo de 2013). 

• De las 29 entidades federativas restantes, la entidad fiscalizada informó que no se 
localizaron los oficios de notificación, debido a que la persona responsable de la 
administración del SPA laboró hasta el 31 de mayo 2013 y en su acta de entrega-
recepción no realizó el desglose de la información y documentación que integraban los 
expedientes de seguimiento; asimismo, no se especificó en el apartado de "asuntos en 
trámite" de dicha acta que los oficios se encontraban pendientes.   

13-0-04W00-02-0136-01-005   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que las entidades federativas 
presenten en tiempo y forma, de conformidad con  la normativa vigente, el escrito en el que 
manifiesten su aceptación al Subsidio y de adherirse a los términos del Convenio Específico 
de Adhesión, así como los programas de trabajo de la implementación de las policía 
acreditable y los planes estatales de implementación que contienen los programas en 
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materia de profesionalización, equipamiento y reorganización de estructuras para 
implementar y/o fortalecer a la Policía Acreditable. 

13-0-04W00-02-0136-01-006   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que la notificación a las entidades 
federativas para suscribir el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, se realice en 
tiempo y forma de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente; asimismo, que los 
expedientes de seguimiento se encuentren con la totalidad de la documentación y sean 
resguardados. 

10. De conformidad con los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 2013, las 
transferencias de los recursos se realizaron en tres ministraciones, de acuerdo con lo 
siguiente: 

• La primera ministración corresponde al 40.0% del monto total convenido por entidad 
federativa, y deberá destinarse al cumplimiento de las metas parciales establecidas en el 
Anexo Único. 

• La segunda ministración corresponderá al 30.0% del monto total convenido por la 
entidad federativa y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas 
parciales establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos en el Anexo Único y haber comprometido por lo menos el 40.0% de los 
recursos correspondientes a la primera ministración. 

• La tercera ministración corresponderá al 30.0% del monto total convenido por la entidad 
federativa y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas 
parciales establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos en el Anexo Único y haber comprometido por lo menos el 70.0% del monto 
total de los recursos ministrados.  

Al respecto, se comprobó que el SESNSP realizó las tres ministraciones de recursos del 
subsidio a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal por un monto total de 
2,442,545.5 miles de pesos; las ministraciones correspondientes a la primera y segunda 
Bolsa Concursable fueron por 50,092.4 y 78,302.1 miles de pesos a 5 y 7 entidades 
federativas, respectivamente, lo que sumó un total de 2,570,940.0 miles de pesos como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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Recursos transferidos a las entidades federativas para el otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento  

de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 2013 
(Miles de pesos) 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Convenio Específico de Adhesión.  

 

 

11. Se constató que durante 2013 se transfirieron recursos del subsidio a 31 entidades 
federativas y al Distrito Federal por un monto de 2,570,940.0 miles de pesos; no obstante, 
de acuerdo con los reportes de avance en la aplicación de los recursos del subsidio con corte 
al 31 de diciembre de 2013, se determinó que 17 entidades federativas tenían saldos 
pendientes de comprobar por un monto total de 192,878.6 miles de pesos. 

Entidad 
Federativa 

1ra. 
Ministración   2da. Ministración  3ra. 

Ministración  
1ª. Bolsa 

concursable 
2ª.° Bolsa 

concursable 
Presupuesto Total 

Ministrado 
Presupuesto 
Ministrado   

Presupuesto 
Ministrado 

  
  

 

 

Aguascalientes 24,575.2  18,431.4  18,431.4   61,438.0 
Baja California 28,118.9  21,089.2  21,089.2 10,000.0 10,246.4 90,543.7 
Baja California 
Sur 17,919.2  8,937.2  6,742.9   33,599.3 

Campeche 24,525.1  14,715.1  15,847.1   55,087.3 
Coahuila 30,638.3  22,978.8  22,978.8   76,595.9 
Colima 24,579.3  18,434.5  18,434.4 11,085.1 10,931.5 83,464.8 
Chiapas 34,286.5  25,714.9  25,714.9   85,716.3 
Chihuahua 40,009.2  30,006.9  30,006.9   100,023.0 
Distrito 
Federal 66,738.3  50,053.7  50,053.7   166,845.7 

Durango 25,495.0  18,802.3  18,460.8   62,758.1 
Guanajuato 32,278.8  24,209.1  24,209.1  10,848.2 91,545.2 
Guerrero 29,991.8  20,147.5  22,493.8   72,633.1 
Hidalgo 24,859.8  18,644.8  18,644.9   62,149.5 
Jalisco 38,260.4  18,582.7  28,695.3   85,538.4 
Estado de 
México 75,301.9  56,476.4  55,732.6   187,510.9 

Michoacán 31,224.4  23,418.3  23,418.3   78,061.0 
Morelos 24,839.1  15,052.5  12,892.5   52,784.1 
Nayarit 24,552.4  14,822.8  14,883.6   54,258.8 
Nuevo León 38,930.4  29,197.8  29,197.8 10,018.5 10,916.2 118,260.7 
Oaxaca 30,808.6  23,106.5  23,106.5   77,021.6 
Puebla 36,388.3  27,291.2  27,291.2   90,970.7 
Querétaro 24,714.2  18,535.7  18,535.6  10,931.5 72,717.0 
Quintana Roo 24,572.8  18,429.6  18,429.6   61,432.0 
San Luis Potosí 27,696.3  10,386.1  17,042.7   55,125.1 
Sinaloa 24,888.0  18,666.0  18,666.0   62,220.0 
Sonora 37,417.7  28,063.3  28,063.3 11,085.1 8,767.9 113,397.3 
Tabasco 11,311.8  8,483.8  8,483.8   28,279.4 
Tamaulipas 28,458.0  21,343.5  21,343.5   71,145.0 
Tlaxcala 24,660.2  18,495.2  18,495.2   61,650.6 
Veracruz 45,850.3  34,387.7  34,387.7   114,625.7 
Yucatán 24,531.8  15,109.1  18,398.8   58,039.7 
Zacatecas 24,775.2  18,581.4  18,581.4 7,903.7 15,660.4 85,502.1 
Total  1,003,197.2  710,594.9  728,753.3 50,092.4 78,302.1 2,570,940.0 
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Al respecto, el SESNSP informó que los reportes de avance en la aplicación de los recursos 
del subsidio SPA 2013 presentaban inconsistencias, por lo que las cifras reportadas no eran 
congruentes.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que el reintegro de los recursos 
del subsidio, no devengados al 31 de diciembre de 2013, es responsabilidad de las entidades 
federativas; además, presentó copia de los oficios todos con fecha de recibido el 14 de 
enero de 2014, emitidos por el DGP del SESNSP, con los cuales les solicitó el apoyo a los 
Secretarios Ejecutivos de los Sistemas Estatales, para que se realizaran los reintegros a la 
TESOFE de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, en tiempo y forma, 
incluyendo los rendimientos financieros. 

Asimismo, presentó minutas de trabajo de las visitas de verificación a las 31 entidades 
federativas y al Distrito Federal, en las cuales se informaron los avances de la aplicación de 
los recursos, así como copia de diversos oficios de fechas del 8 de julio al 24 de octubre de 
2014, con los cuales se solicitó a las entidades federativas de Guerrero, Veracruz, 
Campeche, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Quintana Roo, 
Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tlaxcala, Sonora y Estado de México, el reintegro por 
170,072.3 miles de pesos a la TESOFE por concepto de recursos no devengados del SPA 
2013. 

Por otra parte, se presentó copia de diversos oficios de fechas del 4 de septiembre al 14 de 
octubre de 2014, con los cuales se notificó a este órgano de fiscalización Superior sobre los 
hallazgos identificados en el cierre del ejercicio del Subsidio SPA 2013 de las entidades 
federativas de Yucatán, Tabasco, Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California Sur, 
Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Guerrero, Campeche, Hidalgo, Baja California y 
Tamaulipas; sin embargo, sólo se proporcionó una relación de los hallazgos referidos sin 
evidencia documental (reintegros, cancelación de cuentas, etc.), por lo que el SESNSP se 
encuentra en el proceso del envío de dicha documentación.   

Adicionalmente, se constató que 18 entidades reintegraron recursos a la TESOFE por 
117,989.5 miles de pesos por concepto de recursos no devengados. 

Respecto a las acciones emitidas a las entidades federativas que incumplieron en la entrega 
de la información, se encuentran generadas en el resultado núm. 13. 

13-0-04W00-02-0136-01-007   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
implementación de mecanismos de control en la normativa aplicable para el otorgamiento 
del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial, que aseguren que las entidades federativas 
den cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de los informes mensuales y trimestrales 
de avance físico-financiero y que éstos correspondan al avance real de sus metas ejecutadas 
y del ejercicio de los recursos. 

12. Con la revisión de los oficios con los que las 31 entidades federativas y el Distrito 
Federal entregaron sus informes mensuales y trimestrales sobre el avance físico-financiero 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
que incluyen datos sobre el presupuesto comprometido, devengado y pagado, la 
disponibilidad presupuestal y financiera del Subsidio, así como los informes del logro de 
resultados de la aplicación del Subsidio, entre otros, se comprobó que se entregó la 
totalidad de conformidad con lo estipulado en la normativa aplicable. 

13. De la revisión de los estados de cuenta de las cuentas bancarias productivas 
específicas de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal para la administración de los 
recursos federales del subsidio del periodo del 1° de febrero de 2013 al 28 de febrero de 
2014, así como de la documentación comprobatoria del gasto se obtuvo lo siguiente:  

 

Recursos ministrados a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial, así como recursos no devengados y pendientes de comprobar 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Recursos 

ministrados 
 

Recursos 
comprobados 

 

Recursos 
Reintegrados a la 

TESOFE 
 

 Rendimientos 
financieros 

pendientes de 
reintegrar  

Recursos 
pendientes 

de 
comprobar 

Recursos no 
devengados 

Falta de 
comprobantes 

del gasto 

Aguascalientes 61,438.0 29,908.4 23,374.9 0.0 8,154.7 3,751.8 4,402.9 

Baja California 90,543.7 77,323.2 6,211.1 0.0 7,009.3 0.0 7,009.3 

Baja California Sur 33,599.4 23,031.2 8,148.2 59.0 2,420.0 0.0 2,420.0 

Campeche 55,087.3 43,845.9 11,241.4 277.4 0.0 0.0 0.0 

Coahuila 76,595.9 34,278.9 9,183.2 499.4 33,133.8 15,589.0 17,544.8 

Colima 83,464.7 77,434.1 2,745.7 0.0 3,285.0 0.0 3,285.0 

Chiapas 85,716.3 53,135.6 18,569.7 1,101.2 14,011.0 4,270.6 9,740.4 

Chihuahua 100,023.0 76,815.6 13,417.4 0.0 9,790.1 0.0 9,790.1 

Distrito Federal 166,845.8 0.0 3,021.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Durango 62,758.1 47,692.5 6,759.2 0.0 8,306.4 0.0 8,306.4 

Guanajuato 91,545.2 52,505.5 2,992.9 0.0 36,046.8 25,259.4 10,787.4 

Guerrero 72,633.1 63,553.2 0.0 728.9 9,079.9 1,239.3 7,840.6 

Hidalgo 62,149.5 38,995.2 7,798.2 0.0 15,356.1 0.0 15,356.1 

Jalisco 85,538.4 59,737.0 16,747.2 1,285.3 9,054.1 934.1 8,120.0 

Estado de México 187,511.0 0.0 11,471.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Michoacán 78,060.9 69,438.0 0.0 540.8 8,622.8 8,622.8 0.0 

Morelos 52,784.2 37,631.0 15,153.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nayarit 54,258.8 32,829.8 593.5 8.8 20,842.0 0.0 20,842.0 

Nuevo León 118,260.7 75,323.6 2,759.6 1,014.9 40,177.5 40,177.5 0.0 

Oaxaca 77,021.6 65,095.6 6,916.4 0.0 5,009.5 5,009.5 0.0 

Puebla 90,970.7 64,791.6 18,478.9 0.0 7,700.2 0.0 7,700.2 

Querétaro 72,717.0 33,221.5 3,654.2 0.0 35,841.3 29,573.7 6,267.6 

Quintana Roo 61,432.0 44,977.1 0.0 19.8 16,454.9 16,124.9 330.0 

San Luis Potosí 55,125.1 44,535.7 746.1 0.0 9,843.3 0.0 9,843.3 

Sinaloa 62,220.0 53,933.0 388.7 137.8 7,898.3 7,898.3 0.0 

Sonora 113,397.1 109,297.9 131.2 22.1 3,968.1 206.8 3,761.3 

Tabasco 28,279.4 17,191.7 2,572.9 0.0 8,514.8 0.0 8,514.8 

Tamaulipas 71,145.0 62,182.8 8,962.2 451.0 0.0 0.0 0.0 

Tlaxcala 61,650.6 55,803.6 2,528.2 599.7 3,318.8 0.0 3,318.8 

Veracruz 114,625.7 73,448.6 0.0 17.9 41,177.1 2,548.0 38,629.1 

Yucatán 58,039.7 51,923.7 110.2 0.0 6,005.8 0.0 6,005.8 

Zacatecas 85,502.1 69,220.9 23.5 0.0 16,257.6 0.0 16,257.6 

Total  2,570,940.0 1,639,102.8 204,700.4 6,764.0 387,279.0 161,205.8 226,073.3 
Fuente: Estados de cuenta bancarios, reintegros a la TESOFE y documentación comprobatoria del gasto.  
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a). Se ministraron recursos por un monto de 2,570,940.0 miles de pesos a las 31 entidades 
federativas y al Distrito Federal, los cuales se distribuyeron conforme a los criterios 
establecidos en la normativa del subsidio. 

b). Se presentó documentación comprobatoria del gasto por un monto de 1,639,102.8 miles 
de pesos. 

c). Se efectuaron reintegros de recursos no devengados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 204,700.4 miles de pesos. 

d). Se generaron rendimientos financieros por 16,732.3 miles de pesos, de los cuales se 
reintegraron a la TESOFE 9,968.3 miles de pesos, quedando pendiente por reintegrar 
6,764.0 miles de pesos.  

e). De 14 entidades federativas se determinaron recursos no devengados por 161,205.8 
miles de pesos, lo que representa un subejercicio del 6.2% respecto al total de recursos 
ministrados (2,570,940.0 miles de pesos). 

f). 23 entidades federativas no presentaron documentación comprobatoria del gasto por 
226,073.2 miles de pesos. 

g). Los estados de Durango, Puebla, Sinaloa y Veracruz que recibieron recursos por un total 
de 330,574.5 miles de pesos, transfirieron los recursos a otras cuentas bancarias por lo que 
no fue posible identificar su aplicación y destino, ni los rendimientos financieros generados. 
Cabe aclarar que los Estados de Durango y Puebla enteraron rendimientos financieros por 
1,077.0 miles de pesos. 

h). El estado de Michoacán efectuó dos retiros de recursos por 40,000.0 y 10,000.0 miles de 
pesos, el 19 de agosto y 9 de septiembre de 2013, respectivamente, por concepto de 
traspaso entre cuentas (pago a préstamo), sumando un total de 50,000.0 miles, los cuales, al 
28 de febrero de 2014, no habían sido devueltos a la cuenta bancaria específica abierta, ya 
que sólo se realizaron retiros por 31,415.6 miles de pesos, por concepto de traspasos a 
terceros, transferencias vía SPEI enviados a diversos bancos y pagos de cheques a 
proveedores. 

i). El Gobierno del estado de Querétaro realizó pagos de servicios por 3,536.0 miles de 
pesos, por concepto de impuestos estatales, lo cual no está considerado en los 
Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. 

J). El Gobierno del estado de Quintana Roo presentó documentación que comprueba el 
gasto por la adquisición de 16 camionetas Colorado, doble cabina 4x2, 6 cilindros por 
7,605.8 miles de pesos, concepto que no estaba considerado en el Anexo único del 
Convenio Específico de Adhesión celebrado.  

Con motivo de la presentación de los resultados preliminares, el SESNSP aportó minutas de 
trabajo de las visitas de verificación a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal, en las 
cuales se informaron los avances de la aplicación de los recursos, así como copia de diversos 
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oficios de fechas del 8 de julio al 24 de octubre de 2014, con los cuales se solicitó a las 
entidades federativas de Guerrero, Veracruz, Campeche, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, 
Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Quinta Roo, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tlaxcala, Sonora y 
Estado de México, el reintegro por 170,072.3 miles de pesos a la TESOFE por concepto de 
recursos no devengados del SPA 2013. 

Por otra parte, presentaron copias de diversos oficios de fechas del 4 de septiembre al 14 de 
octubre de 2014, con los cuales se notificó a este órgano de fiscalización Superior sobre los 
hallazgos identificados en el cierre del ejercicio del Subsidio SPA 2013 de las 32 entidades 
federativas, así como documentación que sustenta la aplicación parcial de los recursos. 

Derivado de la intervención de la ASF, en el transcurso de la revisión se obtuvieron 
recuperaciones operadas por 56,220.0 miles de pesos. 

13-A-01000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-02000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-03000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
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administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-04000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Campeche implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-05000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza implemente mecanismos de 
control y supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-06000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-07000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
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administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-08000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-10000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos; asimismo, que se 
administren los recursos en la cuenta bancaria específica y productiva, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

13-A-11000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-12000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
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devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-13000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-14000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco implemente mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se presenten en tiempo y 
forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta de cierre con corte al 
31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no devengados, así como 
de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la constancia de cancelación 
de la cuenta bancaria específica que se abrió para la administración de los recursos del 
Subsidio, y demás documentación que se señale en la normativa vigente para la 
comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-16000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-17000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
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devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-18000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-19000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-20000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-21000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
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devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos; asimismo, que se 
administren los recursos en la cuenta bancaria específica y productiva, de conformidad con 
la normativa vigente. 

13-A-22000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Querétaro implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-23000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-24000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-25000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
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presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos; asimismo, que se 
administren los recursos en la cuenta bancaria específica y productiva, de conformidad con 
la normativa vigente. 

13-A-26000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-27000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-28000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 
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13-A-29000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del Subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-30000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave implemente mecanismos 
de control y supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos; asimismo, que se 
administren los recursos del subsidio en la cuenta bancaria específica y productiva de 
conformidad con la normativa vigente. 

13-A-31000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
administración de los recursos del subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-A-32000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que, cuando se reciban recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, se 
presenten en tiempo y forma los reportes de avance en la aplicación de los recursos; el acta 
de cierre con corte al 31 de diciembre; los comprobantes del reintegro de los recursos no 
devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación; la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica que se abrió para la 
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administración de los recursos del subsidio, y demás documentación que se señale en la 
normativa vigente para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

13-0-04W00-02-0136-01-008   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
implementación de mecanismos de control en la normatividad aplicable para el 
otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, que aseguren que las 
entidades federativas den cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de información y 
documentación que sustenten el cierre del ejercicio fiscal. 

13-B-10000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango, 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, 
transfirieron los recursos por 62,758.1 miles de pesos, otorgados para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial en 2013, a otras cuentas 
bancarias, por lo que no fue posible acreditar su aplicación y destino, ni los rendimientos 
financieros generados. 

13-B-16000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Michoacán, 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, 
efectuaron retiros por 50,000.0 miles de pesos, por concepto de traspaso entre cuentas 
(pago a préstamo) de los recursos otorgados para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial en 2013, los cuales al 28 de febrero de 2014 
no habían sido devueltos a la cuenta bancaria específica abierta para el manejo de dichos 
recursos. 

13-B-21000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Puebla, 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, 
transfirieron los recursos por 90,970.7 miles de pesos otorgados para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial en 2013, a otras cuentas 
bancarias, por lo que no fue posible acreditar su aplicación y destino, ni los rendimientos 
financieros generados. 

13-B-22000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Querétaro, 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, 
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realizaron pagos de impuestos estatales por 3,536.0 miles de pesos, con los recursos 
otorgados para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial en 2013, los cuales no están considerados en los lineamientos que regulan la 
operación del subsidio; asimismo, no efectuaron los enteros a la Tesorería de la Federación 
de los rendimientos financieros generados de los recursos provenientes del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, en 
tiempo y forma. 

13-B-23000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 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, 
adquirieron 16 vehículos por la cantidad de 7,605.8 miles de pesos, que no se encontraban 
considerados en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión. 

13-B-25000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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, 
transfirieron los recursos por 62,220.0 miles de pesos otorgados para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial en 2013, a otras cuentas 
bancarias, por lo que no fue posible acreditar su aplicación y destino, ni los rendimientos 
financieros generados. 

13-B-30000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 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, transfirieron los recursos por 114,625.7 miles de pesos otorgados para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial en 
2013, a otras cuentas bancarias, por lo que no fue posible acreditar su aplicación y destino, 
ni los rendimientos financieros generados. 

13-0-04W00-02-0136-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $8,154,721.00 (ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos veintiún 
pesos 00/100 M.N.), de los cuales $4,402,900.09 (cuatro millones cuatrocientos dos mil 
novecientos pesos 09/100 M.N.) corresponden a la falta de documentación comprobatoria y 
$3,751,820.91 (tres millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos veinte pesos 
91/100 M.N.) a recursos no devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, de 
los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
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13-0-04W00-02-0136-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $7,009,339.39 (siete millones nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 39/100 
M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Baja California.  

13-0-04W00-02-0136-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $2,479,012.30 (dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil doce pesos 30/100 
M.N.), de los cuales $2,419,999.53 (dos millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos 53/100 M.N.), corresponden a la falta de documentación 
comprobatoria y $59,012.77 (cincuenta y nueve mil doce pesos 77/100 M.N.) por concepto 
de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios 
transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur.  

13-0-04W00-02-0136-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $277,553.10 (doscientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y tres pesos 
10/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando Policial al Gobierno del Estado de Campeche.  

13-0-04W00-02-0136-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $33,633,207.45 (treinta y tres millones seiscientos treinta y tres mil doscientos 
siete pesos 45/100 M.N.), de los cuales $17,544,750.00 (diecisiete millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) corresponden a la falta de 
documentación comprobatoria, $15,589,015.47 (quince millones quinientos ochenta y 
nueve mil quince pesos 47/100 M.N.) a recursos no devengados y $499,441.98 
(cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 98/100 M.N.) por 
concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los 
subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

13-0-04W00-02-0136-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,284,999.29 (tres millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos 
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noventa y nueve pesos 29/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria, de los 
subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Colima. 

13-0-04W00-02-0136-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $15,112,240.32 (quince millones ciento doce mil doscientos cuarenta pesos 
32/100 M.N.), de los cuales $9,740,394.14 (nueve millones setecientos cuarenta mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 14/100 M.N.) corresponden a la falta de documentación 
comprobatoria, $4,270,639.47 (cuatro millones doscientos setenta mil seiscientos treinta y 
nueve pesos 47/100 M.N.) a recursos no devengados y $1,101,205.71 (un millón ciento un 
mil doscientos cinco pesos 71/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros no 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Chiapas. 

13-0-04W00-02-0136-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $9,790,039.18 (nueve millones setecientos noventa mil treinta y nueve pesos 
18/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios transferidos 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Chihuahua. 

13-0-04W00-02-0136-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $8,306,364.94 (ocho millones trescientos seis mil trescientos sesenta y cuatro 
pesos 94/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios 
transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Durango. 

13-0-04W00-02-0136-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $36,046,788.28 (treinta y seis millones cuarenta y seis mil setecientos ochenta y 
ocho pesos 28/100 M.N.), de los cuales $10,787,350.00 (diez millones setecientos ochenta y 
siete mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) corresponden a la falta de 
documentación comprobatoria y $25,259,437.28 (veinticinco millones doscientos cincuenta 
y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos 28/100 M.N.) de recursos no devengados ni 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
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sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Guanajuato. 

13-0-04W00-02-0136-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $9,808,833.39 (nueve millones ochocientos ocho mil ochocientos treinta y tres 
pesos 39/100 M.N.), de los cuales $7,840,590.49 (siete millones ochocientos cuarenta mil 
quinientos noventa pesos 49/100 M.N.) corresponden a la falta de documentación 
comprobatoria, $1,239,273.09 (un millón doscientos treinta y nueve mil doscientos setenta 
y tres pesos 09/100 M.N.) de recursos no devengados y $728,969.81 (setecientos veintiocho 
mil novecientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N.) por concepto de rendimientos 
financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento 
de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del 
Estado de Guerrero. 

13-0-04W00-02-0136-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $15,356,072.57 (quince millones trescientos cincuenta y seis mil setenta y dos 
pesos 57/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios 
transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 

13-0-04W00-02-0136-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $10,339,518.25 (diez millones trescientos treinta y nueve mil quinientos 
dieciocho pesos 25/100 M.N.), de los cuales $8,120,000.00 (ocho millones ciento veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) corresponden a la falta de documentación comprobatoria, $934,128.85 
(novecientos treinta y cuatro mil ciento veintiocho pesos 85/100 M.N.) de recursos no 
devengados y $1,285,389.40 (un millón doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y 
nueve pesos 40/100M.N.) por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado de Jalisco. 

13-0-04W00-02-0136-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $9,163,641.91 (nueve millones ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y un 
pesos 91/100 M.N.), de los cuales $8,622,849.69 (ocho millones seiscientos veintidós mil 
ochocientos cuarenta y nueve pesos 69/100 M.N.), corresponden a recursos no devengados 
y $540,792.22 (quinientos cuarenta mil setecientos noventa y dos pesos 22/100 M.N.) por 
concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los 
subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Michoacán. 

13-0-04W00-02-0136-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $20,850,795.62 (veinte millones ochocientos cincuenta mil setecientos noventa y 
cinco pesos 62/100 M.N.), de los cuales $20,841,954.80 (veinte millones ochocientos 
cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.), corresponden a la 
falta de documentación comprobatoria y $8,840.82 (ocho mil ochocientos cuarenta pesos 
82/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando Policial al Gobierno del Estado de Nayarit. 

13-0-04W00-02-0136-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $41,192,451.03 (cuarenta y un millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos 03/100 M.N.), de los cuales $40,177,490.93 (cuarenta millones ciento 
setenta y siete mil cuatrocientos noventa pesos 93/100 M.N.), corresponden a recursos no 
devengados y $1,014,960.10 (un millón catorce mil novecientos sesenta pesos 10/100 M.N.) 
por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Nuevo León. 

13-0-04W00-02-0136-06-017   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $5,009,543.04 (cinco millones nueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 04/100 
M.N.), recursos no devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los 
subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Oaxaca. 

13-0-04W00-02-0136-06-018   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $7,700,152.69 (siete millones setecientos mil ciento cincuenta y dos pesos 69/100 
M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Puebla. 
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13-0-04W00-02-0136-06-019   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $35,841,320.11 (treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y un mil 
trescientos veinte pesos 11/100 M.N.), de los cuales $6,267,647.97 (seis millones doscientos 
sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos 97/100 M.N.) corresponden a la falta 
de documentación comprobatoria y $29,573,672.14 (veintinueve millones quinientos 
setenta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos 14/100 M.N.) de recursos no devengados 
ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Querétaro. 

13-0-04W00-02-0136-06-020   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $16,474,681.69 (dieciséis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos 
ochenta y un pesos 69/100 M.N.), de los cuales $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 
00/100 M.N.) corresponden a la falta de documentación comprobatoria, $16,124,870.86 
(dieciséis millones ciento veinticuatro mil ochocientos setenta pesos 86/100 M.N.) de 
recursos no devengados y $19,810.83 (diecinueve mil ochocientos diez pesos 83/100 M.N.) 
por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

13-0-04W00-02-0136-06-021   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $9,843,282.96 (nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos 
ochenta y dos pesos 96/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los 
subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

13-0-04W00-02-0136-06-022   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $8,036,067.96 (ocho millones treinta y seis mil sesenta y siete mil 96/100 M.N.), 
de los cuales $7,898,287.77 (siete millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos 
ochenta y siete pesos 77/100 M.N.), corresponden a recursos no devengados y $137,780.19 
(ciento treinta y siete mil setecientos ochenta pesos 19/100 M.N.) por concepto de 
rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios 
transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

31 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-0-04W00-02-0136-06-023   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,990,196.53 (tres millones novecientos noventa mil ciento noventa y seis pesos 
53/100 M.N.) de los cuales $3,761,280.31 (tres millones setecientos sesenta y un mil 
doscientos ochenta pesos 31/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria, 
$206,811.63 (doscientos seis mil ochocientos once pesos 63/100 M.N.) de recursos no 
devengados y $22,104.59 (veintidós mil ciento cuatro pesos 59/100 M.N.) por concepto de 
rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios 
transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Sonora. 

13-0-04W00-02-0136-06-024   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $8,514,771.58 (ocho millones quinientos catorce mil setecientos setenta y un 
pesos 58/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios 
transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

13-0-04W00-02-0136-06-025   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $450,953.27 (cuatrocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y tres pesos 
27/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando Policial al Gobierno del Estado de Tamaulipas.  

13-0-04W00-02-0136-06-026   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,918,579.49 (tres millones novecientos dieciocho mil quinientos setenta y 
nueve pesos 49/100 M.N.), de los cuales $3,318,789.41 (tres millones trescientos dieciocho 
mil setecientos ochenta y nueve pesos 41/100 M.N.) corresponden a la falta de 
documentación comprobatoria y $599,790.08 (quinientos noventa y nueve mil setecientos 
noventa pesos 08/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

13-0-04W00-02-0136-06-027   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $41,195,011.01 (cuarenta y un millones ciento noventa y cinco mil once pesos 
01/100 M.N.) de los cuales $38,629,091.91 (treinta y ocho millones seiscientos veintinueve 
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mil noventa y un pesos 91/100 M.N.) corresponden a la falta de documentación 
comprobatoria, $2,547,967.38 (dos millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos 
sesenta y siete pesos 38/100 M.N.) de recursos no devengados y $17,951.72 (diecisiete mil 
novecientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros 
no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Veracruz. 

13-0-04W00-02-0136-06-028   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $6,005,830.84 (seis millones cinco mil ochocientos treinta pesos 84/100 M.N.), 
por la falta de documentación comprobatoria de los subsidios transferidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública en materia de mando Policial al Gobierno del Estado 
de Yucatán. 

13-0-04W00-02-0136-06-029   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $16,257,555.87 (dieciséis millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos 87/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los 
subsidios transferidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando Policial al Gobierno del Estado de Zacatecas. 

14. Con la revisión de las actas del cierre del ejercicio presupuestal 2013, que las 
entidades federativas remitieron al SESNSP a través de la Dirección General de Planeación, a 
más tardar el 20 de enero de 2014, con corte al 31 de diciembre de 2013, así como el 
reporte de avance en la aplicación de los recursos del Subsidio, los comprobantes de 
reintegro a la TESOFE y la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta 
en el presente ejercicio fiscal para la administración de los recursos del subsidio, se 
determinó lo siguiente: 

a) Las entidades federativas de Nayarit, Sinaloa y Yucatán remitieron la documentación 
hasta 72 días posteriores del plazo establecido (20 de enero de 2014).  

b) Por lo que respecta a la entrega de las actas de cierre, 23 entidades federativas las 
presentaron desde 13 hasta 19 días posteriores al plazo; asimismo, el acta de cierre 
presentada por Michoacán, se encuentra parcialmente firmada por las autoridades 
correspondientes. 

c) Respecto al rubro de rendimientos financieros por concepto de recursos no devengados, 
se constató que 28 entidades federativas y el Distrito Federal reportaron al cierre del 
ejercicio (31 de diciembre de 2013), rendimientos generados por 15,656.8 miles de pesos, 
de las cuales 13 reportaron la aplicación de rendimientos en la ampliación de metas por 
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6,284.2 miles de pesos y en el caso de Baja California, Jalisco y Veracruz no informaron 
sobre los rendimientos financieros. 

d) 14 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y 
Zacatecas) presentaron la constancia de la cancelación de la cuenta bancaria emitida por el 
Banco, desde 2 hasta 265 posteriores al plazo. 

e) Los estados de Tlaxcala y Yucatán sólo remitieron la solicitud de cancelación que 
presentaron ante las instituciones bancarias correspondientes de fechas 7 de abril y 28 de 
marzo de 2014.  

En respuesta a los resultados, el SESNSP envió los oficios de fecha 9 de enero de 2014, con 
los cuales solicitó a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal que efectuaran los 
reintegros a la TESOFE de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, así como 
las actas de cierre del SPA 2013, a más tardar el 20 de enero de 2014. 

Asimismo, envió los oficios núms. DGP/0562/2014 al DGP/0589/2014 del 21 de mayo del 
2014, con los que les solicitó a 28 entidades federativas que remitieran a la brevedad la 
constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta en el ejercicio fiscal 2013, 
para la administración de los recursos del subsidio. 

Respecto a las acciones emitidas a las entidades federativas que incumplieron en la entrega 
de la información, se encuentran generadas en el resultado núm. 13  

13-0-04W00-02-0136-01-009   Recomendación 

Para que Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
implementación de mecanismos de control en la normativa aplicable para el otorgamiento 
del subsidio a las entidades federativas que reciban Subsidios para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, que aseguren que las 
entidades federativas den cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de sus actas de 
cierre del ejercicio presupuestal. 

15. Con la revisión a las actas de las sesiones Ordinarias del Comité de 
Reprogramaciones y de los oficios de solicitudes de reprogramaciones, se constató que las 
Entidades Federativas y el Distrito Federal enviaron las solicitudes de reprogramación a 
partir del 20 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2013 y que las actas fueron firmadas y 
validadas del 12 de julio al 14 de octubre de 2013, en las que intervinieron los titulares del 
Centro Nacional de Información, del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de las 
direcciones generales de Apoyo Técnico, de Asuntos Jurídicos y de Planeación, quien fungirá 
como Secretario Técnico.  

Asimismo, participaron 15 entidades federativas en las que se solicitaron 21 
reprogramaciones de las cuales 13  fueron procedentes, en cumplimiento de la norma.  
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16. Con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos del subsidio, se 
realizó una visita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), que recibió recursos por 166,845.8 miles de pesos y ejerció un monto de 165,732.8 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
Erogaciones del subsidio efectuadas por el GDF para la creación e implementación  

adicional de la policía estatal acreditable 2013 
(miles de pesos) 

Tipo de Procedimiento Número de 
procedimientos 

Número de 
proveedores Descripción de los bienes Importe ejercido 

(Miles de pesos) 

Adjudicación directa 23 6 
Capacitación de la policía estatal 
acreditable y equipamiento personal de 
protección  

56,218.5 

Adjudicación Directa por 
excepción a la LPN 15 10 Vehículos utilitarios, equipamiento 

personal de protección e institucional. 56,577.6 

Licitación Pública 
Nacional Presencial 
 

3 2 Vehículos equipados como patrullas  46,533.0 

Licitación Pública 
Internacional Presencial 1 1 Equipo de transporte 6,403.7 

Total       42  165,732.8 

FUENTE: Procesos de adjudicación, contratos, facturas y pagos. 
 
 

17. De la revisión de los recursos ejercidos por la SSP del GDF, que recibió recursos por 
166,845.8 miles de pesos y ejerció 165,732.8 miles de pesos, se observó lo siguiente:  

Se comprobó que para la administración de los recursos se utilizaron tres cuentas bancarias, 
una cuenta en donde se recibieron los recursos el 10 de junio, 7 de agosto y 11 de octubre 
de 2013, posteriormente, se traspasaron a otra cuenta concentradora y finalmente se 
enviaron a una cuenta con la que se efectuaron los pagos a los prestadores de servicios y 
proveedores.  

Cabe señalar que la segunda y tercera cuentas referidas corresponden a la Secretaría de 
Finanzas del GDF y se identificaron otros recursos, por lo que no se cumplió con lo 
estipulado en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio, respecto a mantener y 
manejar en una cuenta productiva y exclusiva los recursos del SPA 2013. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que: “El mecanismo de pago 
utilizado por la Secretaría de Finanzas no se contrapone a lo estipulado en los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, toda vez que de 
conformidad con la normatividad aplicable se apertura la cuenta bancaria productiva y 
específica a solicitud de la Unidad Responsable del Gasto, exclusiva para la recepción y 
control de los recursos otorgados por el Subsidio, en los que no se mezclaron otro tipo de 
recursos y/o remanentes, identificándose en todo momento los ingresos y rendimientos 
financieros recibidos, así como el fondeo de recursos para el pago de las CLC´s tramitadas 
por cada UR con cargo al convenio”; sin embargo, de conformidad con los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio, se estipula que las entidades federativas deberán abrir 
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una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos del 
subsidio.  

Por otro lado, de los recursos recibidos por 166,845.8 miles de pesos, se constató que al 30 
de junio de 2014, generaron intereses financieros por 1,534.0 miles de pesos, de los cuales 
1,364.2 miles de pesos corresponden al ejercicio 2013 y 169.8 miles de pesos al 2014, y sólo 
se reintegraron a la TESOFE 506.3 miles de pesos, por lo que el monto de 1,027.7 miles de 
pesos se ejerció en la ampliación de metas. 

Asimismo, se identificaron recursos no devengados por 3,116.7 miles de pesos, de los cuales 
se efectuaron reintegros a la TESOFE por 3,021.5 miles de pesos, y quedó un saldo 
pendiente de reintegrar al mes de julio de 2014 por 95.2 miles de pesos. 

En respuesta a los resultados, el SESNSP informó que el monto por 95.2 miles de pesos, se 
encuentra integrado por sanciones impuestas al proveedor; asimismo, señaló que en 
cumplimiento a los numerales 53 y 54, segundo párrafo, del Apartado D "Cuenta por 
Liquidar Certificada de Operaciones Ajenas" del Manual de Reglas y Procedimientos para el 
Ejercicio Presupuestario de la Administración del Distrito Federal, establecen que: "Las 
retenciones que se hagan a los beneficiarios de las CLC's como son: sanciones a proveedores 
y contratistas…" y "Le corresponde a la URG que efectúe retenciones a proveedores, 
contratistas o prestadores de servicios, por concepto de sanciones, emitir, autorizar su pago 
y tramitar vía electrónica la CLC de operaciones ajenas consignando como beneficiario al 
Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal e indicar 
en la columna de "Concepto" el rubro de la retención"; respectivamente. No obstante, lo 
anterior, las sanciones impuestas provienen de los subsidios federales otorgados por lo que 
se debieron reintegrar a la TESOFE. 

Cabe señalar que en la acción emitida no se consideró la recuperación en éste resultado, en 
virtud de que por tratarse de la misma situación, su recuperación probable se estableció en 
el Resultado núm. 18.  

13-A-09000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que, en lo sucesivo, cuando reciba recursos de subsidios para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, abra 
una cuenta bancaria específica y productiva para la administración de los recursos federales 
que les sean transferidos de conformidad con la normativa. 

18. Se comprobó que de los 166,845.8 miles de pesos ministrados al GDF, el 15 de 
enero de 2014 se reintegraron a la TESOFE 2,377.6 miles de pesos de recursos no 
devengados, con un ejercido de 164,468.2 miles de pesos, de los cuales se emitieron 44 CLC 
por un monto de 164,373.1 miles de pesos, de donde resultó una diferencia de 95.1 miles 
de pesos.  

Al respecto, el Director de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento informó a la Directora 
de Tesorería sobre el retraso en la entrega de 102 cargadores múltiples correspondientes al 
contrato número SSP/BE/A/201/2013 del cual se emitieron las facturas números F3401 y 
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F3523, por lo que se determinaron sanciones por 24.0 miles de pesos y 71.2 miles de pesos, 
respectivamente. Sin embargo, no se proporcionó el comprobante de reintegro por la 
aplicación de las sanciones por 95.2 miles de pesos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que el monto por 95.2 miles de 
pesos, se encuentra integrado por sanciones impuestas a un proveedor; también señaló, 
que se realizó en cumplimiento a los numerales 53 y 54, segundo párrafo, del Apartado D 
"Cuenta por Liquidar Certificada de Operaciones Ajenas" del Manual de Reglas y 
Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración del Distrito Federal, 
establecen que: "Las retenciones que se hagan a los beneficiarios de las CLC's como son: … 
sanciones a proveedores y contratistas…" y "Le corresponde a la Unidad Responsable del 
Gasto (URG) que efectúe retenciones a proveedores, contratistas o prestadores de servicios, 
por concepto de sanciones, emitir, autorizar su pago y tramitar vía electrónica la CLC de 
operaciones ajenas consignando como beneficiario al Gobierno del Distrito 
Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal e indicar en la columna de 
"Concepto" el rubro de la retención"; respectivamente. Asimismo, proporcionó copia de la 
CLC número 11 C0 01 100457, con la que la Secretaría de Finanzas del GDF realizó el 
depósito por los 95.2 miles de pesos a la tesorería del GDF.  

Por otro lado, como resultado del análisis de los reintegros presupuestarios por concepto de 
recursos no devengados por 3,021.5 miles de pesos, se identificó que el 2 de mayo de 2014 
se realizó un reintegro a la TESOFE por 643.7 miles de pesos, hasta con 106 días de desfase 
respecto al plazo establecido (dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio de 2013). 

Derivado de la intervención de la ASF, en el transcurso de la revisión se obtuvieron 
recuperaciones operadas por 10.1 miles de pesos. 

13-A-09000-02-0136-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que, en lo sucesivo, cuando reciba subsidios para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, los recursos no devengados 
al finalizar el ejercicio fiscal se reintegren a la Tesorería de la Federación, incluyendo los 
rendimientos financieros generados. 

19. Respecto a los procedimientos revisados y al sustento legal con los que fueron 
adjudicados los bienes y servicios en el GDF, se observó lo siguiente: 

Los procedimientos de contratación, en términos generales, se realizaron de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público y su reglamento, 
en virtud de que se elaboraron las requisiciones de compra y se contó con la suficiencia 
presupuestaria, las convocatorias, las cotizaciones, las bases, los dictámenes de la instancia 
técnica en los que se sustentó la selección de los procedimientos de contratación, en los que 
se señalaron los criterios que aseguraban las mejores condiciones para el Estado, los 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las propuestas de los proveedores, las actas 
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para hacer constar las diferentes etapas del proceso de adjudicación, y se notificaron los 
fallos por medio de oficio y se levantaron las actas correspondientes. 

Por otro lado, se observó que los contratos y las garantías de cumplimiento, con las 
excepciones que más adelante se detallan, se suscribieron y presentaron, respectivamente, 
en tiempo y forma, de conformidad con la normativa; no obstante, se observó lo siguiente: 

• No se contó con los anexos que contenían las características, especificaciones y 
descripción de los bienes conforme se estableció en 13 contratos por un monto de 
50,621.0 miles de pesos. 

En respuesta a los resultados, el SESNSP remitió copia del oficio núm. 
SSP/OM/DGRM/1012/2014 del 7 de noviembre de 2014, con el que el Director General 
de Recursos Materiales (DGRM) de la SSP del GDF exhortó a los titulares de las áreas 
involucradas para que en lo sucesivo se supervise que todos los contratos generados 
contengan adjunto como parte integrante de éstos, el "Anexo", cuando así lo refiera la 
Cláusula Primera "Objeto de Contrato", por lo que la observación se solventa. 

• En las requisiciones de compra de 15 contratos por un monto de 89,092.9 miles de 
pesos, no se indicó la estimación de los costos de los bienes a adquirir; además, 4 
contratos por 22,897.7 miles de pesos, carecen de la fecha de la certificación de no 
existencia en el almacén por parte de la Subdirección de Almacenes e Inventarios. 

Respecto de los cuatro contratos que carecieron de la fecha de la certificación de no 
existencia en el almacén, el SESNSP informó que en tres se verificaron los registros de 
existencia en el almacén, por lo que se procedió a anotar la fecha en el "sello de no 
existencia del almacén central" y del contrato restante, el documento cuenta con la 
fecha, aunque no es legible. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. 
SSP/OM/DGRM/1027/2014 del 11 de noviembre de 2014, con el que el DGRM de la SSP 
del GDF instruyó a las áreas correspondientes, para que en lo sucesivo y con base en lo 
que señala el oficio circular número SSP/OM/DGRM/009/ 2014 del 7 de febrero de 2014, 
se verifique que las requisiciones de compra, invariablemente incluyan, en su caso, el 
sello de no existencia del almacén, así como la fecha que certifique la inexistencia de 
bienes, el nombre y la firma del titular del almacén. 

Asimismo, informó que para el ejercicio 2014 se implementó la circular núm. 
SSP/OM/DGRM/009/2014 del 7 de febrero de 2014, en la cual señala el procedimiento 
interno que deberán  llevar a cabo las áreas requirentes para la adquisición de bienes y o 
servicios, en la que se considera que en las requisiciones de compra se indique la 
estimación de los costos de los bienes a adquirir, con lo que la observación se solventa. 

• Se presentó “Carta Garantía” de fecha 6 de noviembre de 2013, correspondiente al 
contrato número SSP/BE/A/395/2013 por 57.5 miles de pesos, la cual no contó con 
membrete de la empresa adjudicada. Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó al 

38 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
proveedor dicha carta en papel membretado, la cual fue integrada al expediente del 
contrato. 

En respuesta a los resultados, el SESNSP proporcionó copia del oficio núm. 
SSP/OM/DGRM/1026/2014 del 11 de noviembre de 2014, con el que el DGRM de la SSP 
del GDF, instruyó a los titulares de las áreas correspondientes, para que en lo sucesivo se 
supervise que los expedientes que deriven de la adjudicación de contratos, estén 
integrados con documentación membretada de la empresa adjudicada. 

20. Con la auditoría, se comprobó que la SSP del GDF formalizó 17 Convenios 
Administrativos Interinstitucionales, 1 Convenio de Colaboración Interinstitucional y dos 
convenios modificatorios con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por 47,708.4 
miles de pesos, para la adquisición de uniformes, fornituras, insignias, calzado, equipo de 
rapel, guantes, armas cortas, armas largas, municiones, chalecos balísticos, bastones 
retractiles y lámparas equipadas con gas; en su análisis se observó lo siguiente: 

Se determinó una diferencia de 570.8 miles de pesos, derivada del monto estipulado en los 
convenios referidos por 47,708.4 miles de pesos y las facturas emitidas por la SEDENA por 
47,137.6 miles de pesos, de los cuales se identificó que 238.6 miles de pesos corresponden a 
la entrega pendiente de cartuchos derivados del Convenios de Colaboración 
Interinstitucional y del  Convenio Modificatorio núms. SSP/BE/CI/A/193/2013 y 
SSP/BE/CI/CM/022/2013, respectivamente, para lo cual proporcionó la Puesta a Disposición 
núm. 536/2014 del 29 de septiembre de 2014 emitida por la SEDENA; sin embargo, no 
proporcionó la factura correspondiente, por lo anterior no se aclara el punto. 

Por otro lado, en el Convenio Modificatorio SSP/BE/CI/CM/022/2013 en su cláusula 
segunda, indicó que la Fuente de Financiamiento por la compra de 76.33 millares de 
municiones de armas cortas, por un importe de 332.2 miles de pesos, es de recurso fiscal. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que a efectos de cumplir con las metas que se 
señalan en el Convenio de Adhesión, se requirieron más municiones, por lo que la Dirección 
de Presupuesto realizó un cambio en la fuente de financiamiento reconociendo el ejercicio 
de un recurso fiscal de 332.2 miles de pesos, el cual fue autorizado con el oficio de 
otorgamiento de suficiencia presupuestal número SMP/DP/DGRF/OM/SSP/792/2013. 

Sin embargo, no se comprobó la aplicación de los 332.2 miles de pesos, provenientes del 
SPA 2013 o su reintegró a la TESOFE. 

Cabe señalar que ningún Convenio Administrativo Interinstitucional estableció fechas de 
entrega de los bienes adquiridos, inclusive de los referentes a la adquisición de uniformes, 
fornituras, insignias, calzado, equipo de rapel, guantes, chalecos balísticos, bastones 
retractiles y lámparas equipadas con gas. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que dichos convenios se 
celebraron con la SEDENA con fundamento del artículo 1, antepenúltimo párrafo, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, señaló que en la 
cláusula décimo segunda “Solución de Controversias” de dichos convenios se estipuló que 
“Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 
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convenio de colaboración interinstitucional, así como para dirimir controversias que se 
susciten con motivo de su incumplimiento y/o interpretación, las partes manifiestan que el 
presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas la acciones 
que estén a su alcance y sean inherentes a controversias, estas serán resueltas de común 
acuerdo entre las partes“. 

No obstante lo señalado, se considera que en el caso de la adquisición de uniformes, 
fornituras, insignias, calzado, equipo de rapel, guantes, chalecos balísticos, bastones 
retractiles y lámparas equipadas con gas, se debieron considerar fechas de entrega en los 
convenios. 

13-A-09000-02-0136-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para que cuando adquiera compromisos con cargo en los recursos del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia mando Policial, se 
cubran con dichos recursos; además, cuando celebre convenios administrativos 
interinstitucionales para la adquisición de uniformes, fornituras, insignias, calzado, equipo 
de rapel, guantes, chalecos balísticos, bastones retractiles, se establezcan las fechas de 
entrega de los bienes adquiridos.  

13-A-09000-02-0136-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 332,226.75 pesos (trescientos treinta y dos mil doscientos veintiséis pesos 75/100 
M.N.), por  la falta de comprobación de los recursos del SPA 2013, de los cuales no se 
comprobó su aplicación ni su reintegro a la Tesorería de la Federación, ya que en el  
Convenio Modificatorio núm. SSP/BE/CI/CM/022/2013 para la adquisición de bienes, se 
estipuló que la fuente de financiamiento eran recursos fiscales. 

21. Para los efectos del cierre del ejercicio presupuestal, el GDF informó en su acta de 
cierre con corte al 31 de diciembre de 2013, que se produjeron rendimientos financieros por 
1,208.0 miles de pesos, de los cuales se aplicaron 1,027.7 miles de pesos para la ampliación 
de metas programadas y acciones previstas en el Anexo Único del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio SPA 2013; sin embargo, dicho monto no se 
consideró para efectos de las cifras que se presentaron en la CHPF 2013 ni se consideraron 
los reintegros efectuados a la TESOFE por concepto de rendimientos financieros por 329.9 
miles de pesos, efectuados el 13 y 15 de enero de 2014, por 180.6 y 149.3 miles de pesos, 
respectivamente.  

En respuesta a los resultados, la Dirección General de Recursos Financieros (DGRF) 
proporcionó copia de los oficios núms. SSP/OM/DGRF/0134/2014 y 
SSP/OM/DGRF/510/2014 del 20 de enero y 18 de julio de 2014, respectivamente, con los 
que remitió a la DGP del SESNSP las actas de cierre del ejercicio programático 
presupuestario 2013 del subsidio SPA 2013; así como, los reportes de rendimientos 
financieros y la aplicación de éstos (por 1,027.7 miles de pesos), ambos documentos con 
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cifras al 31 de diciembre de 2013 y 30 de abril de 2014 (acta de cierre definitiva); 
respectivamente.  

Sin embargo, es preciso aclarar que las cifras que se consideraron para la presentación de la 
CHPF 2013 son las reportadas al SESNSP a través del documento denominado "Anexo 1" 
(comprobación-facturas), donde se comprobó que dicho documento no incluye los 
rendimientos financieros por 1,027.7 miles de pesos, que se aplicaron para la ampliación de 
metas. 

Asimismo, el numeral Vigésimo Octavo "Cierre del Ejercicio ", de los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio 2013, no establece que se deba presentar un "Acta de Cierre 
Definitiva del SPA 2013" posterior a la presentada el 20 de enero de 2014. 

Por lo que respecta a los reintegros efectuados a la TESOFE por 329.9 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada informó que no se consideraron en la CHPF, ya que fueron recursos que 
no se ejercieron en el 2013; sin embargo, es preciso aclarar que correspondieron a 
rendimientos financieros generados durante 2013, por lo que debieron considerarse en la 
CHPF 2013 y en el cierre de ejercicio que se presentó al SESNSP.  Por lo que la observación 
no se aclara. 

13-A-09000-02-0136-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que los rendimientos financieros que se generen por concepto de subsidios 
recibidos que no se  devenguen al término del ejercicio fiscal sean reintegrados en tiempo y 
forma a la Tesorería de la Federación y se incluyan dentro de las cifras que se reportan en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal; asimismo, que coincidan con las presentadas en el 
estado del ejercicio presupuestal al cierre del ejercicio fiscal y en sus actas de cierre anual. 

22. La SSP del GDF formalizó el contrato núm. SSP/BE/A/230/2013 y su convenio 
modificatorio núm. SSP/BE/CM/028/2013, por 41,648.9 miles de pesos con los que se 
adquirieron 74 vehículos, equipados como patrullas, incluido el equipo de comunicación, 
señalización visual y acústica. 

Sobre el particular, se proporcionaron los oficios núms. DPT-0321/12 y DPT-0352/13 del 12 
y 20 de agosto de 2013, respectivamente, con los que se comprobó que el Centro de 
Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (CIITEC-IPN) emitió 
los certificados donde se hizo constar que los vehículos fueron presentados en sus 
instalaciones, para ser evaluados y que cumplieran con las especificaciones técnicas 
requeridas en el Anexo Técnico de la LPN núm. LA-036000993-N4-2013 y con los oficios 
núms. DPT-0317/12 y DPT-0350/13 del 12 y 20 de agosto de 2013, respectivamente, el 
CIITEC-IPN dio aviso al Director de Transportes de la SSP del GDF sobre la certificación de los 
vehículos; sin embargo, dichos oficios fueron firmados, sin indicar el nombre y cargo de la 
persona que firmó por ausencia. 

Asimismo, se proporcionaron los documentos S/N de fechas 14 y 20 de agosto de 2013, con 
los que el proveedor hizo entrega a la SSP del GDF de los vehículos; sin embargo, se observó 
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que la firma del representante legal difiere entre un documento y otro y tampoco se indicó 
la fecha en que fueron notificados a la SSP del GDF. 

Con respecto a la entrega de 57 vehículos tipo motocicleta, equipados como motopatrulla 
incluido el equipo de señalización visual y acústica, se proporcionó el oficio núm. DPT-
0477/12 del 5 de septiembre de 2013, con el que el CIITEC-IPN emitió los certificados donde 
se hizo constar que las 57 motocicletas fueron presentadas en sus instalaciones, que fueron 
evaluadas y cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas; asimismo, se constató, 
la notificación de dicha certificación a la Dirección de Transportes de la SSP del GDF con el 
oficio núm. DPT-0476/12 del 5 de septiembre de 2013, el cual fue firmado sin indicar el 
nombre y cargo de la persona que firmó por ausencia. 

Respecto de la entrega, se proporcionó el "Acta Entrega Recepción" del 6 de septiembre de 
2013, la cual fue notificada a la Dirección de Transportes de la SSP del GDF con fecha 6 de 
septiembre de 2013. 

En respuesta a los resultados,  la Dirección General de Recursos Materiales de la SSP del 
GDF proporcionó el memorándum del 22 de octubre de 2014, con el que instruyó a la 
Coordinación Administrativa de la DGRM, para que en lo sucesivo, antes de recepcionar 
cualquier documento se verifique que contengan el nombre y cargo de quien lo firma; 
asimismo, aquellos documentos que se firmen por ausencia deberán de mencionar el 
nombre y cargo que desempeña la persona que firma, así como, el fundamento legal que le 
faculta para ello, con lo que se solventa la observación. 

23. El GDF efectuó pagos por 69,316.1 miles de pesos por la adquisición de bienes 
correspondientes a siete contratos, como se muestra a continuación: 
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Contratos con recursos ejercidos provenientes del SPA 2013  

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato Descripción de Bienes 
(características y especificaciones) 

Total 
Facturas 

Importe total 
(Miles de pesos) 

SSP/BE/A/200/2013 Equipo de investigación 1 11,402.9 

SSP/BE/A/230/2013 Vehículos tipo Pick Up, modelo 2013 
(equipados como patrulla) 
- Sistema de video vigilancia 
- Equipo de comunicación 
- Equipo de señalización visual y acústica 

67 40,320.6 

SSP/BE/CM/028/2013 7 4,212.6 

SSP/BE/A/277/2013 -Vehículos tipo motocicleta (equipado como 
motopatrulla) 
-Equipo de señalización visual y acústica 

57 6,403.7 

SSP/BE/A/315/2013 Equipo de intervención 1 1,568.0 

SSP/BE/A/410/2013 Vehículos tipo motocicleta (equipado como 
motopatrulla) 
- Equipo de señalización visual y acústica 

16 1,797.5 

SSP/BE/A/478/2013 Vehículos tipo Pick Up, modelo 2013 
(equipados como patrulla) 
- Sistema de video vigilancia 
- Equipo de comunicación 
- Equipo de señalización visual y acústica 

6 3,610.8 

Total  155 69,316.1 
FUENTE: Procesos de adjudicación, contratos, facturas y pagos  

 
 

Al respecto, se observó que se emitieron dos facturas por 12,970.9 miles de pesos, por la 
adquisición de los bienes de los contratos números SSP/BE/A/200/2013 y 
SSP/BE/A/315/2013, las cuales carecieron de la descripción de los bienes; asimismo, se 
emitieron 153 facturas por 56,345.2 miles de pesos por la adquisición de vehículos tipo Pick 
Up y motocicletas correspondiente a los contratos números SSP/BE/A/230/2013, 
SSP/BE/CM/028/2013, SSP/BE/A/277/2013, SSP/BE/A/410/2013 y SSP/BE/A/478/2013, sin 
contar con el precio unitario de los equipos (sistema de video vigilancia, equipo de 
comunicación y equipo de señalización visual y acústica). 

En respuesta a los resultados, el SESNSP informó que las facturas observadas incluyen de 
forma general la descripción de los bienes adquiridos y que en las remisiones y cotizaciones 
se describen las características, especificaciones y descripción de los bienes, y que en 
relación con las facturas que no contaron con el precio unitario de los equipos (sistema de 
video vigilancia, equipo de comunicación y equipo de señalización visual y acústica), se 
indicó que en las bases de la Licitación Pública se aclaró que no se convocaba el equipo por 
separado, por lo que los participantes presentaron sus propuestas considerando las 
unidades incluidos los equipos, por lo que se solventa la observación. 

24. De la inspección física realizada a los equipos de cómputo y vehículos adquiridos 
correspondientes a ocho contratos formalizados por la SSP del GDF, específicamente a 39 
computadoras portátiles, 13 vehículos tipo Pick Up, doble cabina, 10 motocicletas, 23 
motonetas, 14 vehículos tipo sedán utilitarios y 4 camionetas express cargo VAN, 15 
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vehículos tipo Sedan utilitarios modelo 2014, 12 vehículos tipo sedán utilitarios modelo 
2013 y 8 vehículos tipo VAN, se determinaron los resultados siguientes: 

a) De 39 computadoras portátiles (Notebook), se constató que contaron con las 
características y especificaciones establecidas en el contrato; no obstante, el número de 
serie CNU3499J55 de un equipo no coincidió con el de la computadora portátil con núm. 
de inventario interno 03-EQ LAP. Al respecto, se proporcionó copia del oficio S/N del 22 
de septiembre de 2014, con el que la Policía número 925577, dio parte informativo, 
indicando que por un suceso el equipo se mandó a reparar realizándose cambio de 
carcasa. No obstante, no se proporcionó evidencia de que el equipo haya ingresado a 
reparación por parte del proveedor. Cabe aclarar que se proporcionó copia de 63 
"Resguardos Internos de Equipos" que contienen el nombre de la persona que entrega 
los bienes del resguardante y del usuario. 

En respuesta a los resultados, se envió el oficio núm. SSP/JEMP/DGIPPPyOT/2555/2014 
del 11 de noviembre de 2014, con el que el Director General de Investigación Policial 
Preventiva, Planes y Organización Táctica de la SSP del GDF, mencionó que se exigirá al 
usuario el compromiso al firmar el “Resguardo Interno”, que establece que “en caso de 
daño, alteración y/o maltrato al mismo, será responsabilidad total del usuario, 
asumiendo el pago, o en su caso la reposición del bien en mención…”. 

b) De 13 vehículos tipo Pick Up, doble cabina, con sistema de video grabación, equipados 
como patrulla, con equipo de radiocomunicación y señalización visual y acústica, se 
constató su existencia y contaron con las características y especificaciones requeridas; no 
obstante en los 13 vehículos el sistema de video grabación no funcionaba. 

En respuesta a los resultados, la DGRM de la SSP del GDF proporcionó el oficio núm. 
SSP/OM/DGRM/1014/2014 del 10 de noviembre de 2014, con el que se informó al 
proveedor que efectúe el mantenimiento de los sistemas de video vigilancia de los 
vehículos a partir de la segunda quincena del mes de noviembre de 2014. 

c) De 10 motocicletas, equipadas como motopatrulla se constató que contaron con las 
características y especificaciones establecidas en el contrato; no obstante, la motocicleta 
con el número de placa P27-64, tenía la cadena rota por lo que no estaba en 
funcionamiento. 

En respuesta a los resultados, con el oficio núm. U.P.C./MOCT/2862/10-14 del 23 de 
octubre de 2014, con el que el Encargado del Despacho de la Dirección de la U.P.C. 
"Moctezuma", informó que la unidad ya se encuentra operando. 

d) De 23 motonetas, se inspeccionaron 20, las cuales cumplieron con las características y 
especificaciones establecidas en el contrato, de las tres restantes, una con núm. de 
placas 8A7MR, se presentó el formato de "Inventario Único de Automóviles" con el que 
se indicó que la motoneta ingresó al taller, y que de las dos motonetas con los números 
de placa 4A6LS y 4A7LS por 100.0 miles de pesos, presentaron reporte de siniestro y 
robo, respectivamente. 
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En respuesta a los resultados, se proporcionó el oficio núm. 
SSP/OM/DGRM/DAAA/SDRA/1469/2014, con cual el Subdirector de Riesgos y 
Aseguramiento solicitó al Director de Servicios Generales, el endoso de la factura, para 
que sea integrada al expediente y proceder a realizar el trámite de recuperación ante la 
aseguradora; de la placa 4A6LS no se proporcionó información, por lo que este punto no 
se solventa.  

e) Se verificaron 66 vehículos y se constató que contaron con las características y 
especificaciones establecidas en los contratos; sin embargo, en 27 casos no portaban la 
tarjeta de circulación y en 30 la póliza de seguro. 

En respuesta a los resultados, el SESNSP informó que cada área cuenta con vehículos 
asignados, se le asigna un "Móvil" o "Responsable", el cual controla y custodia la 
documentación vehicular (tarjetas de circulación), y debido a que los vehículos son 
utilizados en tres turnos y por personal distinto, en caso de ocurrir algún percance es 
más fácil ubicar el documento; con lo que se solventa este punto. 

13-A-09000-02-0136-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a fin de garantizar que los vehículos adquiridos con recursos del subsidios a las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de 
mando policial, que se reporten con siniestro o pérdida, se efectúen los trámites 
correspondientes de forma oportuna ante la aseguradora para proceder a la recuperación 
de los recursos y posterior sustitución del vehículo.  

25. Con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos del subsidio, se 
realizó visita al Gobierno del Estado de México (GEM); al respecto, de la revisión de la 
administración de los recursos, así como de la documentación comprobatoria y justificativa 
que sustenta el ejercicio de los recursos del Subsidio, para la creación e implementación del 
Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable (PEA), Módulo de Policía Ministerial 
Acreditable (PMA) y el Módulo de Custodios Acreditables, se determinó que se dio 
cumplimiento con la normativa aplicable, excepto por los resultados que se mencionan más 
delante.  Asimismo, se determinó que se erogaron recursos por 180,551.5 miles de pesos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

Erogaciones del subsidio efectuadas por el GEM para la implementación del primer módulo  
de policía estatal acreditable,  ministerial acreditable y de custodios acreditable 

(miles de pesos)  

Tipo de 
Procedimiento 

Número de 
procedimientos 

Número de 
proveedores Descripción de los bienes Importe Ejercido 

Adjudicación directa 50 22 
Formación y capacitación, equipamiento 
de personal de protección institucional y 
Vehículos  

180,551.5 

Total 180,551.5 

Fuente:    Contratos administrativos de adquisición de bienes, convenios de modificación y convenios de coordinación y 
concertación, facturas y pagos. 
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26. La Secretaría de Finanzas del GEM emitió 54 autorizaciones de pago (AP) por un 
total de 180,551.5 miles de pesos, con las cuales se pagaron las adquisiciones de los bienes y 
servicios, 22 por 96,742.3 miles de pesos, correspondieron a la Policía Estatal Acreditable, 
16 por 72,887.6 miles de pesos, a la Policía Ministerial Acreditable y 11 por 10,921.6 miles 
de pesos, para Custodios Acreditables; al respecto, se comprobó que dichas autorizaciones 
fueron emitidas por los servidores públicos responsables de las operaciones. 

27. En el GEM se revisaron 45 procedimientos de adjudicación directa con excepción a 
Licitación Pública que dieron origen a la formalización de 2 convenios de coordinación, 1 
convenio de colaboración, 40 contratos administrativos de adquisición de bienes, 2 
cotizaciones (SEDENA) y 4 convenios modificatorios por un monto de 180,551.5 miles de 
pesos, de lo que se determinó lo siguiente: 

Los procedimientos de contratación, en términos generales, se realizaron de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público y su reglamento, 
en virtud de que se elaboraron los documentos siguientes: las requisiciones de compra y se 
contó con la suficiencia presupuestaria; las convocatorias o, en su caso, las cotizaciones; las 
bases; los dictámenes de la instancia técnica correspondiente en los que se sustentó la 
selección de los procedimientos de contratación, en los que se señalaron los criterios que 
aseguraban las mejores condiciones para el Estado; los cuadros comparativos técnicos y 
económicos de las propuestas de los proveedores; las actas para hacer constar las 
diferentes etapas del proceso de adjudicación, y se notificaron los fallos por medio de oficio 
o, en su caso, se levantaron las actas correspondientes. 

Por otro lado, se observó que los contratos formalizados, se suscribieron dentro de los 15 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, se firmaron por los servidores 
públicos facultados y se elaboraron considerando los requisitos señalados en la LAASSP y de 
su reglamento. 

Asimismo, se comprobó que los proveedores y prestadores de servicios adjudicados 
presentaron en tiempo y forma las garantías de cumplimiento del 10.0% del monto de los 
contratos. 

28. Con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos del subsidio, se 
realizó visita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SFGEM) que 
recibió recursos del SPA 2013 por 187,510.9 miles de pesos, y ejerció recursos por 180,551.5 
miles de pesos a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría 
General de Justicia; al respecto, se observó lo siguiente: 

a) Se constató que se utilizó una cuenta bancaria, para la administración de los recursos 
recibidos con fechas del 29 de mayo, 13 de agosto y 22 de octubre de 2013; sin embargo, 
7 autorizaciones de pago por 48,604.7 miles de pesos, se emitieron a una cuenta de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana que efectuó los pagos a los prestadores de servicios y 
proveedores, en 4 casos se realizaron pagos de entre 11 hasta 70 días posteriores a la 
recepción del recurso por 33,169.8 miles de pesos, sin que se reportaran los intereses 
generados por el periodo en el que estuvieron los recursos, por lo que se incumplieron 
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los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio respecto a mantener y manejar en 
una cuenta productiva y exclusiva los recursos.  

En respuesta a los resultados, la SFGEM informó que la cuenta bancaria específica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, sirvió como cuenta puente, con la finalidad de 
mantener los recursos disponibles al momento que el Instituto Mexiquense de Seguridad 
y Justicia, regularizara su situación administrativa y así poder atender la necesidad de 
agilizar la ejecución del gasto en las obras y/o acciones autorizadas, adicionalmente 
señaló que los recursos fueron destinados y aplicados cumpliendo con su objetivo. Sin 
embargo, de conformidad con los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio, se 
estipula que las entidades federativas deberán aperturar una cuenta bancaria productiva 
específica para la administración de los recursos del subsidio.  

b) En la 3ª ministración, la entidad federativa no recibió la totalidad del recurso establecido 
en el Convenio específico de Adhesión, por 743.7 miles de pesos, debido a que el 
Director General del SESNSP, informó que el porcentaje alcanzado en el rubro de control 
de confianza fue del 93.0%, por lo que se determinó otorgar el 98.7% del recurso 
programado para dicha ministración.  

c) De los recursos transferidos por 187,510.9 miles de pesos, se determinó que al 31 de 
agosto de 2014, se generaron rendimientos financieros por 3,258.1 miles de pesos, de 
los cuales 2,453.8 miles de pesos corresponden al ejercicio 2013 y 804.3 miles de pesos 
al mes de agosto de 2014. Asimismo, se efectuaron dos reintegros a la TESOFE por 
9,140.5 miles de pesos. 

En respuesta a los resultados, la SFGEM proporcionó evidencia del reintegro a la TESOFE 
por 1,699.9 miles de pesos efectuado el 4 de agosto de 2014; asimismo, informó que los 
reintegros efectuados por 9,140.5 miles de pesos, corresponden a recursos no 
devengados y respecto a los rendimientos financieros por 3,258.1 miles de pesos, se 
envió copia del oficio núm. 203311200/0266/2014 del 8 de octubre de 2014, con el cual 
la Cajera General de Gobierno del  Estado le envió a la DGP del SESNSP copia del recibo 
bancario por el pago de contribuciones federales a la TESOFE por 2,330.6 miles de pesos 
efectuado el 3 de octubre de 2014, y quedó pendiente el reintegro de 927.5 miles de 
pesos.  

d) Se determinó un saldo en la cuenta bancaria al mes de agosto 2014 por 1,077.1 miles de 
pesos, el cual se encuentra pendiente de reintegrar a la TESOFE. 

Derivado de la intervención de la ASF, en el transcurso de la revisión se obtuvieron 
recuperaciones operadas por 4,030.5 miles de pesos. 

13-A-15000-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen, que en lo sucesivo, cuando se le otorguen subsidios para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, 
abran una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos; 
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asimismo, sin excepción los rendimientos financieros generados por recursos no 
devengados al término del ejercicio fiscal se reintegren a la Tesorería de la Federación. 

13-A-15000-02-0136-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $2,004,539.14 (dos millones cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 14/100 
M.N.), de los cuales $927,420.36 (novecientos veintisiete mil cuatrocientos veinte pesos 
36/100 M.N.) corresponden a rendimientos financieros generados y $1,077,118.78 (un 
millón setenta y siete mil ciento dieciocho pesos 78/100 M.N.) a recursos no devengados 
que no han sido reintegrados  a la Tesorería de la Federación. 

29. Con la revisión de los procedimientos revisados y del sustento legal con los que 
fueron adjudicados los bienes y servicios, se constató que el GEM suscribió 10 contratos 
administrativos y un convenio de coordinación por 10,921.6 miles de pesos (custodios 
acreditables); 14 contratos administrativos, un convenio de coordinación y una cotización 
(SEDENA) por 72,887.6 miles de pesos (policía ministerial acreditable); y un Convenio de 
Coordinación, un Convenio de Concertación, una cotización (SEDENA), 20 contratos 
administrativos y 3 convenios modificatorios por 96,742.3 miles de pesos (policía estatal 
acreditable).  

Los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público y su reglamento, ya que se 
elaboraron las requisiciones y se contó con la suficiencia presupuestaria, las cotizaciones, el 
dictamen de adjudicación de la instancia técnica en los que se sustentó la selección de los 
procedimientos de adjudicación y se señalaron los criterios que aseguraban las mejores 
condiciones para el Estado, en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, los 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las propuestas, y se emitieron las actas de 
fallo de la adjudicación. 

Los contratos se suscribieron y elaboraron considerando los requisitos descritos en la 
normativa y se contó con las garantías de cumplimiento y de vicios ocultos; no obstante, se 
determinaron los resultados siguientes: 

• En los contratos núms. 001/2013, 003/2013, 005/2013, 017/2013 y 020/2013 (Policía 
Ministerial Acreditable) de fechas 26 de junio, 26 de agosto, 29 de octubre y 26 de 
diciembre de 2013, para la adquisición de equipo de seguridad, software, equipo táctico 
para infiltración, cursos de capacitación y equipo de radiocomunicación, por 64,902.3 
miles de pesos, no se indicó el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 
adjudicación, ni el instrumento con que se acreditó la existencia y personalidad del 
licitante. 

En respuesta a los resultados, se informó que dentro del contrato se señala el apartado 
“Acuerdo de dictamen de adjudicación” que a su vez hace referencia al acta de sesión del 
comité de adquisiciones, en la que se indicó el procedimiento de adjudicación que se 
efectuó. 
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Asimismo, se proporcionó el oficio núm. 2134A0000/1354/2014 del 13 de noviembre de 
2014, suscrito por el Coordinador de Planeación y Administración y dirigido al Director 
General de Recursos Materiales, ambos de la PGJ, en el que solicita que en un futuro se 
especifique en los contratos el proceso de la contratación, con la finalidad de evitar 
posibles observaciones por parte de este ente fiscalizador; sin embargo, no se menciona 
nada con respecto al instrumento con que se acreditó la existencia y personalidad del 
licitante, por lo que la observación persiste. 

• En el contrato núm. 020/2013 del 29 de octubre de 2013, para la adquisición de equipo 
de radiocomunicación, se suscribió con 62 días antes de la emisión del dictamen de 
adjudicación número RF/016/2013  y el acta de fallo de adjudicación de fecha 30 de 
diciembre de 2013. Cabe aclarar que se obtuvo el mismo contrato con fecha de 
suscripción 30 de diciembre de 2013; no obstante el nombre y firma del representante 
legal es distinto; asimismo, el número del dictamen de adjudicación señalado en el 
contrato no corresponde (018/2013 de fecha 29 de octubre de 2013).  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que el contrato núm. 
020/2013, por un error fue fechado con 29 de octubre de 2013, al respecto envió un 
comunicado sin número de fecha 30 de diciembre de 2013 dirigido al proveedor para 
que el representante legal de la mencionada empresa se presentase a firmar 
nuevamente el contrato, toda vez que se tienen dos contratos firmados, uno con fecha 
29 de octubre de 2013 y otro con fecha 30 de diciembre de 2013, y en ambos aparecen 
la firmas de dos representantes legales distintos. Adicionalmente, proporcionaron copia 
de escritura notariada de fecha 25 de enero de 2013, con el que el proveedor otorgó 
poder a la persona que firmó el contrato definitivo y enviaron copia del contrato 
020/2013 de fecha 29 de octubre de 2013, donde se aprecia que se le agregó la frase de 
firmas canceladas; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la cancelación del 
contrato referido, por lo que se no aclara este punto. 

13-A-15000-02-0136-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de garantizar que en los contratos suscritos se indique el procedimiento 
conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, el instrumento con que se acredite la 
existencia y personalidad del licitante y se cuente con anexo de especificaciones técnicas, 
asimismo, en los casos que se formalicen contratos duplicados, efectuar su cancelación ante 
las áreas administrativas correspondientes. 

13-B-15000-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 suscribieron dos contratos 
ambos con el núm. 020/2013, de fechas 29 de octubre de 2013 y 30 de diciembre de 2013, 
duplicados en su contenido, y que no efectuaron la cancelación ante las áreas 
administrativas correspondientes. 
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30. Con la revisión del Convenio Específico de Adhesión y Anexo Único para el 
otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial formalizado con el GEM, así 
como a las autorizaciones de pago (AP), facturas, actas de entrega-recepción, notas de envío 
y cotizaciones (Módulo Custodios Acreditables), se determinaron los resultados siguientes: 

• Se determinó una diferencia de 345.7 miles de pesos, entre el Anexo Único del 
Convenio por 11,267.3 miles de pesos, y las facturas por 10,921.6 miles de pesos, 
derivada de la falta de adquisición de 101 insignias por 50.5 miles de pesos y 
economías de 10 contratos de las adquisiciones realizadas por 295.2 miles de pesos, 
de los cuales no se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó copias de recibos 
bancarios de reintegros efectuados a la TESOFE por 9,440.5 miles de pesos; sin 
embargo, no se identifica el reintegro de los recursos no devengados por 345.7 
miles de pesos.  Por lo que la observación no se aclara. 

• Para la formación y capacitación de 152 elementos que conforman dicho módulo 
por 6,382.3 miles de pesos, se suscribieron tres convenios: un convenio de 
coordinación del 19 de agosto de 2013 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Gobierno del Estado y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, en el cual 
se estableció en su cláusula Primera "Objeto", las bases de coordinación para llevar 
a cabo la capacitación del personal y dos convenios de concertación del 22 de 
agosto de 2013, celebrados entre la Universidad Autónoma del Estado de México y 
el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, de estos últimos, uno corresponde 
al programa de capacitación denominado "Subsidio para el Otorgamiento a las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial (SPA 2013)" y el otro al "Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 
2013); no obstante, el convenio de concertación que se celebró para el FASP 2013, 
muestra el sello de autorización de pago con el número de folio 227095, del 19 de 
diciembre de 2013, por 6,382.3 miles de pesos, correspondiente al SPA 2013; sin 
embargo, el convenio de concertación que se suscribió para el SPA 2013 no ostenta 
el sello de autorización de pago, por lo que no se contó con los elementos 
necesarios para determinar cuál de los instrumentos corresponden al SPA 2013, ya 
que los tres fueron formalizados y cuentan con el mismo objeto.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó copias de los 
Convenios referidos, de lo que se constata que se formalizaron dos convenios con el 
mismo objeto y monto de dos programas diferentes (FASP 2013 y SPA 2013), sin que 
se enviara evidencia que aclare que ambos servicios se efectuaron, lo que resta 
transparencia a la comprobación de los recursos. Por lo que la observación no se 
aclara. 

• Se suscribieron 10 contratos administrativos, así como un convenio de coordinación 
por 4,539.4 y 6,382.2 miles de pesos, respectivamente, de los cuales ocho no 
cumplieron con las fechas de entrega de los bienes, por lo que se determinó un 
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desfase de 1 hasta 246 días naturales posteriores al plazo establecido, sin que se 
aplicaran las penas convencionales correspondientes por 210.0 miles de pesos.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada envió una relación de los ocho 
contratos en la que se indican las fechas de entrega, sin que se presente evidencia 
de los documentos que sustentan dichas fechas. Por lo que la observación no se 
aclara. 

13-A-15000-02-0136-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que no se suscriban convenios y/o contratos con el mismo 
objeto y monto de dos programas distintos, en este caso FASP y SPA; asimismo, en lo 
sucesivo, cuando se celebren contratos de adquisiciones con recursos del subsidio y existan 
atrasos en las fechas de entrega de los bienes, se apliquen las penas convencionales 
correspondientes. 

13-B-15000-02-0136-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de México, 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, 
suscribieron dos convenios de concertación el 22 de agosto de 2013, en el marco del 
programa de capacitación denominado subsidio para el otorgamiento a las entidades 
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial, con el mismo objeto y monto de dos programas diferentes (FASP y SPA de 
2013), sin que se aclarara ni comprobara que ambos servicios se efectuaron, lo que restó 
transparencia en la aplicación de los recursos del subsidio.  

13-A-15000-02-0136-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $555,676.38 (quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 
38/100 M.N.), de los cuales $345,664.28 (trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
sesenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) corresponden a la diferencia determinada por la falta 
de la adquisición de 101 insignias y economías en 10 contratos de los cuales no se presentó 
evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación y $210,012.10 (doscientos diez mil  
doce pesos 10/100 M.N.) por la falta de aplicación de las penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes. 

31. Con la revisión del Convenio Específico de Adhesión y el Anexo Único formalizado 
por el GEM, para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial 
(Policía Estatal Acreditable), así como de las cotizaciones, autorizaciones de Pago (AP), 
facturas, notas de envío, actas de entrega-recepción, recibo comprobatorio, verificación de 
folios de comprobantes fiscales y transferencias (comprobante de operación), se determinó 
lo siguiente: 
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a) Se realizaron pagos por 96,742.3 miles de pesos que se sustentaron en un Convenio de 

Coordinación, un Convenio de Concertación, una cotización, 20 Contratos 
Administrativos de Adquisición de Bienes y 3 convenios modificatorios.  

b) Se observaron atrasos en las entregas de los bienes de 1 hasta 98 días naturales 
posteriores al plazo establecido en 16 contratos, sin que se aplicaran las penas 
convencionales correspondientes por 1,591.9 miles de pesos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó una relación de 17 contratos en los 
que indican la fecha de entrega, la cual se obtuvo del sello de recibido en la factura por 
parte del almacén, con la cual se efectuó el pago al proveedor, por lo que no se aclara la 
observación. 

13-A-15000-02-0136-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $1,591,900.00 (un millón quinientos noventa y un mil novecientos pesos 00/100 
M.N.), por la falta de aplicación de las penas convencionales por atraso de los proveedores 
en la entrega de los bienes de 16 contratos que ejercieron recursos provenientes del 
subsidio para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública en materia de 
mando policial. 

32. Con la revisión del Convenio Específico de Adhesión y el Anexo Único formalizado 
por el GEM, para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de mando policial 
(Policía Ministerial Acreditable), se verificaron las cotizaciones, autorizaciones de Pago (AP), 
facturas, notas de envío, actas de entrega-recepción, recibo comprobatorio, verificación de 
folios de comprobantes fiscales y transferencias (comprobante de operación), se constató, 
con las excepciones señaladas más adelante, que se efectuaron dichos procedimientos de 
conformidad con la normativa aplicable. 

33. En la inspección física de los bienes y equipos adquiridos (17 vehículos, 97 radios, 
330 terminales portátiles, 51 Uniformes para Custodios, 51 Equipos Antimotín, 51 
Fornituras, 51 Pares de Botas, 51 Chalecos Balísticos, 51 Cascos balísticos, 51 Toletes rectos, 
12 Impresoras láser y 45 radios) para la Policía Estatal Acreditable y Custodios Acreditables, 
con recursos SPA 2013, se observó lo siguiente:  

• De la Adquisición de 51 Uniformes para Custodios, 51 Equipos Antimotín, 51 Fornituras, 
51 Pares de Botas, 51 Chalecos Balísticos, 51 Cascos balísticos, 51 Toletes rectos,12 
Impresoras láser, 45 radios por un total de 3,344.6 miles de pesos, se constató su 
existencia. 

• Del contrato núm. SSC/DGAS/DGCRVT/RF/023/2013 y su convenio núm. 
SSC/DGAS/DGCRVT/CONVENIO/RF/001/2013 se adquirieron 44 vehículos tipo sedán, por 
10,934.0 miles de pesos, de los cuales se verificaron 17, y se constató que dos unidades 
con costo de 497.0 miles de pesos, se encontraban en el almacén en virtud de que no 
han sido asignados. 
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En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que no se cuenta con el 
personal, ya que está recibiendo capacitación por parte de la empresa Lo Jack y al 
término de la capacitación se asignarán las unidades; sin embargo, desde la fecha de la 
solicitud de los recursos del subsidio, se debió haber previsto su utilización.   

13-A-15000-02-0136-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión, a fin de asegurar que los bienes adquiridos para la conformación e 
implementación de la policía estatal acreditable, ministerial acreditable y custodios 
acreditable, se asignen oportunamente para cumplir con las objetivos y metas establecidas 
en el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 458,788.1 miles de pesos, de los cuales 60,260.6 miles 
de pesos fueron operados y 398,527.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 48 Recomendación(es), 22 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 33 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el 
Programa U003 “Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el 
fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de Mando Policial”, 
para verificar que se ejerció, aplicó y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

Reintegros extemporáneos efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 15 
entidades federativas por 22,616.3 miles de pesos, por recursos no devengados y 
rendimientos financieros de entre 5 hasta 81 días posteriores al plazo. Asimismo, al cierre 
de la auditoría (noviembre de 2014), 15 entidades federativas no habían enterado a la 
TESOFE los rendimientos financieros por 6,764.0 miles de pesos.  
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) autorizó 
subsidios no obstante que 17 entidades federativas presentaron incumplimientos e 
inconsistencias en diversa documentación para acceder a los mismos. Asimismo, el SESNSP 
notificó extemporáneamente a tres entidades respecto de la posibilidad de suscribir el 
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, y de 29 entidades federativas no 
localizaron los oficios de notificación. 

Falta del entero a la TESOFE por 161,205.8 miles de pesos de recursos no devengados de 14 
entidades federativas lo que representa un subejercicio del 6.2% respecto al total de 
recursos ministrados (2,570,940.0 miles de pesos). 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 226,073.2 miles de pesos de 23 
entidades federativas. 

Cuatro entidades recibieron recursos por 330,574.5 miles de pesos, los cuales transfirieron a 
otras cuentas bancarias por lo que no fue posible identificar su aplicación y destino, ni los 
rendimientos financieros generados; el Estado de Michoacán efectuó dos retiros de recursos 
por 50,000.0 miles de pesos, por concepto de traspaso entre cuentas (pago a préstamo), los 
cuales al 28 de febrero de 2014 no habían sido devueltos a la cuenta bancaria específica; el 
Estado de Querétaro realizó pagos de impuestos estatales por 3,536.0 miles de pesos,  lo 
cual no está considerado en los lineamientos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó documentación que comprueba el gasto 
por la adquisición de 16 camionetas, concepto que no se encontraba establecido en el 
Anexo único del Convenio Específico de Adhesión. 

Las 31 entidades federativas y el Distrito Federal incumplieron en la entrega en tiempo y 
forma de por lo menos algún documento relativo al final del ejercicio, tales como actas del 
cierre y la constancia de la cancelación de la cuenta bancaria respectiva. 

El Gobierno del Distrito Federal para la administración de los recursos del subsidio utilizó 
tres cuentas bancarias y efectuó reintegros extemporáneos a la TESOFE por recursos no 
devengados por 643.7 miles de pesos, hasta con 106 días de desfase respecto del plazo 
establecido y no  comprobó la aplicación de 332.2 miles de pesos, provenientes del 
programa SPA 2013 o su reintegro a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de México transfirió 48,604.7 miles de pesos a una cuenta de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad, de la cual realizó pagos a prestadores de 
servicios y proveedores, sin que efectuara reintegros a la TESOFE de los rendimientos 
financieros generados; falta de reintegrar 2,004.5 miles de pesos a la TESOFE, por recursos 
no devengados y rendimientos financieros generados del SPA 2013; duplicó la suscripción 
de un contrato sin proporcionar evidencia de la cancelación ante las áreas respectivas; 
omitió la aplicación de penalizaciones por 1,801.9 miles de pesos, derivadas de atrasos en la 
entrega de  bienes adquiridos; y no se proporcionó la documentación que ampare la 
adquisición de bienes por 345.7 miles de pesos. 

Derivado de la intervención de la ASF, en el transcurso de la revisión se obtuvieron 
recuperaciones operadas por 60,260.6 miles de pesos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Manual de Organización General, la estructura orgánica y su 
Reglamento Interior del SESNSP, se encuentren autorizados y actualizados y que 
contienen la misma información estructural y funcional. Asimismo, que los manuales 
específicos de organización y de procedimientos de las áreas involucradas en las 
operaciones revisadas, se encuentran actualizados y autorizados, y que fueron 
difundidos a los servidores públicos. 

2. Constatar que las cifras del Programa U003 "Otorgamiento de Subsidios para las 
Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública para el Mando Único Policial", 
reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, coinciden con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto y auxiliares presupuestales del SESNSP. 

3. Comprobar que las ampliaciones y reducciones que modificaron el presupuesto del 
Programa U003 "Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas en materia 
de Seguridad Pública para el Mando Único Policial", se tramitaron y autorizaron 
conforme a la normativa y que son coincidentes con las reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013. 

4. Verificar que los recursos autorizados en el Programa U003 "Otorgamiento de 
Subsidios para las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública para el 
Mando Único Policial", se ministraron a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas y 
de acuerdo con el calendario establecido; asimismo, que éstas se ingresaron al Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), y que los recursos no devengados 
al finalizar el ejercicio fiscal se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

5. Comprobar que las entidades federativas interesadas en recibir los recursos del 
Subsidio entregaron a la Dirección General de Planeación la documentación en  tiempo 
y forma de conformidad con la normativa aplicable. 

6. Verificar que los recursos presupuestarios del Programa U003, se destinaron de 
conformidad con los porcentajes y conceptos de conformidad con la norma. 

7. Comprobar que los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del 
subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial, así como sus anexos únicos, se 
formalizaron a más tardar el 29 de marzo de 2013, y que el importe total convenido no 
rebasó los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

8. Constatar que los recursos del Subsidio se transfirieron en tres ministraciones de 
acuerdo con lo estipulado en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública 
en materia de mando policial, vigentes en 2013. 
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9. Revisar que las ministraciones efectuadas por el SESNSP, así como los diversos pagos de 

bienes y servicios realizados por las entidades federativas se reflejaron en los estados 
de las cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos del subsidio; 
asimismo, que las disponibilidades al 31 de diciembre de 2013 y los rendimientos 
financieros generados se enteraron a la TESOFE en tiempo y forma. 

10. Verificar que las entidades federativas, que solicitaron recursos adicionales del Subsidio 
de la bolsa concursable, cumplieron con lo establecido en los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. 

11. Verificar que las entidades federativas entregaron ante el SESNSP los Informes 
trimestrales y mensuales del avance físico-financiero, en tiempo y forma, de acuerdo 
con lo señalado en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades 
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia 
de mando policial. 

12. Verificar que las entidades federativas remitieron al SESNSP la reprogramación de 
modificación de las metas y montos de los Programas con Prioridad Nacional, pactados 
en su Anexo Único,  en tiempo y forma, de conformidad con los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. 

13. Verificar que las entidades federativas al concluir el cierre del ejercicio presupuestal 
entregaron a la Dirección General de Planeación del SESNSP a más tardar el 20 de 
enero de 2014 su acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2013, los reportes de 
avance en la aplicación de los recursos del Subsidio, los comprobantes de los reintegros 
a la Tesorería de la Federación, así como las constancias de la cancelación de la cuenta 
bancaria específica abierta para la administración de los recursos. 

14. Verificar que los procesos de adjudicación de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades federativas del Estado de México y del Gobierno del Distrito Federal se 
realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su reglamento; se entregaron y pagaron de conformidad con lo 
establecido en los contratos, en convenios y pedidos celebrados, y se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria que soporte la aplicación de los recursos 
del Subsidio de acuerdo con el cronograma de trabajo y el catálogo de bienes y 
respecto a los procesos de profesionalización, transporte, equipamiento de personal, 
evaluación y control de confianza equipamiento tecnológico institucional en materia de 
Red Nacional de Telecomunicaciones y de Sistema Nacional de Información. 

15. Realizar verificaciones físicas del equipamiento de personal, transporte, equipamiento 
tecnológico adquirido para la conformación de las unidades y Módulos de policía 
Estatal Acreditable, de Policía Ministerial Acreditable y Custodios Acreditables, de los 
recursos recibidos por los Gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal. 
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16. Verificar que se destinó el 0.5% de los recursos del subsidio para gastos indirectos y de 

operación, tales como el pago de personas físicas y/o morales que proporcionen 
Asesorías, capacitaciones, servicios, visitas, evaluaciones y supervisiones externas del 
subsidio, así como, difusiones, estudios e investigaciones, seguimientos, entre otros, 
viáticos y pasajes, del personal del Secretariado Ejecutivo. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones generales de Planeación (DGP) y de Vinculación y Seguimiento (DGVS) 
adscritas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSSEM) y la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de México; y las secretarías de Finanzas (SFDF) y de Seguridad Pública 
(SSPDF) del Gobierno del Distrito Federal. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.54, Par. Tercero 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 85 
Par. segundo 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 22 y 38, Frac. I 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 45 fracciones 
III y XII, 53 y 55 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de octubre de 2009: artículos 19, fracción V 
y 21 fracción XII; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, 
reformado el 11 de julio de 2011, artículo 14, fracción II, numeral II.2 "Directivo", 
Primera "Ambiente de Control, incisos d y e; Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a la entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013, numerales 
Cuarto "Naturaleza de los recursos", Quinto, Frac. III, Décimo Cuarto "Destinos del 
gasto", Décimo Séptimo, Frac. I, Apart. A, Inc. a y b, y Frac. II, Vigésimo Segundo 
"Segunda Ministración", Par. II, Apart. A,  Vigésimo Primero "Primera Administración" 
Frac. II, Vigésimo Tercero "Tercera Ministración", Par. I y II, Vigésimo Octavo "Cierre de 
Ejercicio"  Frac. I, Apartados A, B, C y D, Vigésimo Noveno "Reintegros", Frac. I,  XXXVIII, 
Frac.VI, Inc. B, Frac. I, 38, Frac.VI, Inc. B., Trigésimo Quinto "Obligaciones de las 
entidades federativas"  Frac. I,  Punto 1, Apart. A y B, Trigésimo Octavo "Obligaciones 
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de las Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo", frac. VI, Apart. A y I, Inc. a; 
contratos celebrados el 26 de junio de 2013, Apart. "plazo de pago". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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; 37; 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. 
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