
 
 
 

Gasto Federalizado 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (EFSL del Estado) 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-23005-02-0528 

GF-736 
 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,628.8   
Muestra Auditada 61,788.2   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por 62,628.8 
miles de pesos. La muestra fue de 61,788.2  miles de pesos, que representan el 98.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

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

Fortalezas: 

• El municipio estableció los mecanismos de control para que de la cuenta bancaria 
utilizada para el manejo de los recursos del SUBSEMUN, no se realicen transferencias a otras 
cuentas. 
• El municipio dispone de un  catálogo  de  cuentas y  del clasificador  por  objeto  del  
gasto; así como una guía contabilizadora; asimismo, se tienen los controles suficientes para 
garantizar el registro contable de las operaciones con cargo al subsidio. 
• El municipio trabaja mediante el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios, para garantizar la correcta aplicación de la normativa en los 
procesos de adjudicación. 
• El municipio estableció medidas de control  consistentes en reuniones de trabajo 
con las áreas involucradas en las cuales se analiza la normativa aplicable, se establecen las 
líneas de acción, flujo de procesos y cronograma de actividades, así como los grupos de 
trabajo para su análisis de mercado y seguimiento de las metas. 
• Existe una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para establecer el flujo 
de información y asegurar la integración y operación eficiente de la Unidad de Análisis, 
consulta y Captura de la información del SUIC (Sistema Único de Información Criminal). 
•  El municipio dispone de comités vecinales de seguridad pública. 

Debilidades: 
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• El municipio carece de mecanismos de control para el manejo de los bienes 
adquiridos con recursos del subsidio. 
• El municipio no tiene los controles suficientes  respecto a la pruebas de confianza, 
debido a que no se evaluó en su la totalidad el personal programado para el ejercicio 2013. 

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

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo recomendó al municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, instruir a quien corresponda,  para que se implementen las actividades de 
control necesarias y se dé cumplimiento a lo observado.  

13-C-23000-02-0528-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio proporcionó la evidencia documental de la información entregada al  
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) necesaria para 
acceder a los recursos del SUBSEMUN 2013 y suscribió el Convenio Específico de Adhesión y 
su Anexo Técnico, conforme a la normativa aplicable.  

3.  El municipio cumplió con las disposiciones previas a la asignación y entrega de las 
ministraciones de los recursos del SUBSEMUN, así como con el cierre del ejercicio. 

4.  El municipio recibió de parte del gobierno del estado las ministraciones del SUBSEMUN 
de manera ágil y directa en una cuenta bancaria productiva específica en la que se 
manejaron exclusivamente los recursos del subsidio y sus rendimientos financieros, en la 
que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones. 

Registro e información contable y presupuestaria  

5.  Los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones del subsidio 
están debidamente actualizados, identificados y controlados en la contabilidad; asimismo, la 
documentación original cumple con los requisitos fiscales y se canceló con el sello de 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los recursos  

6.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de auditoría, el municipio  de Benito Juárez, 
Quintana Roo, ejerció 61,788.2 miles de pesos, el 98.7% de recursos asignados al subsidio 
por 62,628.8 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 1 obra y 21 acciones, como se 
muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL 

(Miles de pesos) 

Programas 

Recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 
y a la 

fecha de 
auditoría  

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 
y a la 

fecha de 
auditoría  

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación 
ciudadana 

12,362.9 20.0 11 

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza 

3,294.6 5.3 1 

Profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública 

23,096.5 37.4 8 

Red nacional de telecomunicaciones 19,775.8 32.0 1 
Servicios de llamadas de emergencia 066 
y de denuncia anónima 089 

3,258.4 5.3 1 

Total 61,788.2 100.0 22 

FUENTE: Balanza de comprobación al cierre del ejercicio fiscal del año 2013 
 

7.  Al 31 de diciembre, el municipio Benito Juárez no ejerció 840.6 miles de pesos, el 1.3% de 
los recursos transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

Transparencia del ejercicio 

8.  El municipio no proporcionó evidencia de los informes trimestrales enviados al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública por conducto del SESNSP sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con los recursos del “SUBSEMUN”. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del municipio de Benito Juárez proceda a su ejecución. 

13-C-23000-02-0528-01-002   Recomendación 

9.  El municipio entregó trimestralmente a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, en forma detallada las erogaciones del gasto provenientes del subsidio. 

10.  El municipio reportó oportunamente a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información  trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados del 
subsidio, de manera pormenorizada, y la difundió entre la población; asimismo, existe 
congruencia de los reportes con los registros contables y la Cuenta Pública Municipal. 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

11.  El municipio ejerció recursos en 11 acciones para el programa de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana, las cuales se ajustaron a la 
normativa de las reglas de operación y  cumplieron específicamente con los montos y 
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proyectos establecidos; se aplicaron esos  proyectos en los polígonos prioritarios; asimismo, 
se comprobó que se destinó el 20.0% de los recursos asignados al Desarrollo y Aplicación de 
Políticas Públicas para la Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana. 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

12.  Se programó aplicar la evaluación de confianza, psicológica, médica, toxicológica, 
poligráfica e investigación a 578 elementos, pero únicamente se evaluó a 455 policías, por lo 
que no se cumplió la meta. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del municipio de Benito Juárez proceda a su ejecución. 

13-C-23000-02-0528-01-003   Recomendación 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

13.  El municipio dio cumplimiento al rubro de profesionalización al personal impartiendo 
cursos de capacitación a 579 elementos mediante acuerdo con la Academia Regional de 
Seguridad Pública del Sureste en los conceptos de evaluaciones de habilidades, destrezas y 
conocimiento; asimismo, se impartieron cursos a 14 elementos sobre seguridad a 
instalaciones, inteligencia policial, derechos humanos y garantías individuales  y alta 
dirección; además, se destinaron recursos para la adquisición de material  y útiles que se 
emplearon en dichos cursos. 

Red nacional de telecomunicaciones 

14.  El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, adquirió el equipo de video vigilancia, el 
cual incluyó la instalación y mantenimiento para asegurar la intercomunicación  con la red 
nacional de telecomunicaciones.   

Sistema nacional de información de seguridad pública 

15.  El municipio adoptó el Informe Policial Homologado (IPH); asimismo, se  integraron los 
registros nacionales de personal de seguridad pública y de armamento y equipo. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

16.  El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, adquirió  3 equipos de enlace inalámbrico  
en frecuencias autorizadas para seguridad pública.     

Equipamiento y profesionalización 

17.  El municipio realizó todas las adquisiciones de acuerdo con los montos máximos y 
mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas vigentes, y en caso de que no se 
sujetaran al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los 
criterios en los que se sustentó la excepción,; asimismo, se formalizaron mediante contratos 
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que procuraron  las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, se constató que  
los bienes adquiridos fueron entregados en los plazos pactados en los contratos. 

18.  Durante  la visita física al almacén de la Secretaría de Seguridad Pública para verificar la 
adquisición de 300 chalecos, 150 se encontraron  sin usar y sin el resguardo 
correspondiente. 

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del municipio de Benito Juárez proceda a su ejecución. 

13-C-23000-02-0528-01-004   Recomendación 

Infraestructura 

19.  El municipio llevó a cabo una obra pública con recursos del SUBSEMUN que fue 
contratada y adjudicada mediante licitación pública; el contratista garantizó el 
cumplimiento y el anticipo de la obra y la ejecutó en los plazos establecidos; asimismo, se 
integró el expediente técnico de obra y fue enviado al SESNSP. 

20.  Durante la verificación física de la obra pública ejecutada con recursos del SUBSEMUN 
se determinaron defectos y vicios ocultos por 29.1 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo  la justificación y los argumentos suficientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

21.  El municipio no realizo obra pública por administración directa.  

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN  

22.  El municipio cumplió con los objetivos del SUBSEMUN, de acuerdo con lo siguiente:  

• Ejerció el 98.7% de los recursos del subsidio al 31 de diciembre. 
• El municipio tiene una plantilla de personal policial de 1,934 elementos, cada policía 
tuvo a su cuidado a 372 habitantes en 2013.  
• Se evaluó el 23.5% del total de los elementos en el 2013. 
• El municipio destinó el 20.0% del monto asignado para el rubro prevención social de 
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 
• El municipio destinó el 5.3% del monto asignado para el rubro fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en control de confianza. 
• El municipio destinó el  37.4% del monto asignado para el rubro profesionalización 
de las instituciones de seguridad pública. 
• El municipio destinó el  32.0% del monto asignado para la red nacional de 
telecomunicaciones. 
• El municipio destinó el 5.3% del monto asignado para el servicio de llamadas 066 y 
denuncia anónima del 089. 
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Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del subsidio, se consideró un conjunto 
de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    
I.1.- El control interno del municipio resultó: (Suficiente, Insuficiente o Deficiente)  Insuficiente 
2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe ejercido/Monto asignado). 98.7% 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  98.7% 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 98.7% 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe pagado/Monto asignado). 98.7% 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 
II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). Sí 
3. OPERACIÓN POLICIAL    

III.1.- Número de personal policial con que cuenta el municipio. 1,934 

III.2.- Proporción de habitantes por cada policía en 2012.  357 

III.3.- Proporción de habitantes por cada policía en 2013. 372 

III.4.- Existe en el municipio el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 

III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) N/P 

III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) N/P 

III.7.- Existe en el municipio el servicio de llamadas de emergencia 089 (Sí o No). Sí 

III.8.- Cuantas denuncias se formalizaron a través del 089.  N/P 

4. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL (%).  

IV.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Importe aplicado/Monto total asignado).  20.0% 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe aplicado/Monto total asignado). 5.3% 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado). 37.4% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 32.0% 

IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0% 

5. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.   

V.1.- Índice de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad fiscalizada en 2013 (%) 23.5% 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad en 2013 (%). 34.4% 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los programas con prioridad en 
2013 (%) 

1.5% 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos).   50.0% 

VI.2.- El municipio difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Subsidio) (Sí, No, 
Parcialmente).  

Sí 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   

VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al municipio en materia de seguridad pública (%). 20.3% 

VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o Parcialmente). Parcialmente Sí 

VII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal en 2013 respecto a 
2012.  

N/P 

VII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el municipio (Sí o No).  Sí 

VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones (%). 19.7% 

8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.   

VIII.1.- El municipio realizó al cierre del ejercicio  la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista por la normativa (Sí o NO)  Sí 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados dela auditoría e información proporcionada por el 
municipio.   

N/P: No proporcionaron información. 

 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo 
determinó 4 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 
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13-C-23000-02-0528-01-001 

13-C-23000-02-0528-01-002 

13-C-23000-02-0528-01-003 

13-C-23000-02-0528-01-004 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo revisó una muestra de 61,788.2 miles de 
pesos, que representa el  98.7% de los 62,628.8 miles de pesos transferidos al municipio 
mediante el SUBSEMUN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio ejerció el 98.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos se presentaron inobservancias a las Reglas de Operación del 
SUBSEMUN 2013, principalmente en materia de equipamiento; en consecuencia, se 
promovieron las acciones correspondientes. 

El municipio carece de un adecuado sistema de control interno en la gestión del subsidio, ya 
que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas 
actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 

El ente fiscalizado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio, los cuales fueron 
publicados en su medio local de difusión. Además, informó al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las erogaciones del subsidio; sin embargo, no 
envió los informes trimestrales al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio destinó 
el 20.0% de los recursos a la prevención social de delito con participación ciudadana; el 
37.4% a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, y el 32.0% a la 
actualización de la red nacional de telecomunicaciones; asimismo, realizó parcialmente las 
evaluaciones de control de confianza que se tenían programadas.  

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del SUBSEMUN, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar su eficiencia. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Oficialía Mayor, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, las direcciones generales de Obras Públicas y  Planeación del municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo 
primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, y 77, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 38, 
40, 50 y 54, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Quintana Roo. Regla décima segunda; décima octava, fracción II, letra H; novena, 
fracción I, letra B; y décima primera, fracción III, letra A,  de las Reglas para el otorgamiento 
de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del distrito federal 
para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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