
 
 
 

Gasto Federalizado 

Municipio de Celaya, Guanajuato 
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 (con Enfoque de Desempeño): 13-D-11007-14-0530 
GF-706 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,954.4   
Muestra Auditada 12,896.9   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través del Subsidio 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 
(SUBSEMUN), se verificó la aplicación de recursos asignados al municipio de Celaya, que 
ascendieron a 15,954.4 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 12,896.9 miles de 
pesos, monto que significó el 80.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del 
SUBSEMUN 2013, con base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la 
evaluación documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que 
destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• El H. Ayuntamiento de Celaya estableció controles para evitar que se realicen 
transferencias de recursos del SUBSEMUN, entre los diferentes fondos y programas 
ejecutados por la entidad fiscalizada. 
• El municipio tiene controles para la administración y ejercicio de los recursos. 
• El municipio tiene controles establecidos para verificar que el ejercicio de los 
recursos del subsidio, se realice en obras y acciones orientadas a los rubros establecidos.  
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Debilidades  

• El municipio no implementó actividades para las evaluaciones sobre el impacto de 
los resultados alcanzados en materia de Seguridad Pública. 
• El municipio no implemento actividades de control para elaborar los reportes del 
ejercicio. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el municipio de Celaya es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, estos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del subsidio, la normativa y la transparencia en su operación. 

El municipio de Celaya, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias a fin de establecer mecanismos de control, 
eficaces y eficientes para proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los 
objetivos del subsidio, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El municipio cumplió con los requisitos para acceder al subsidio mediante el escrito de 
aceptación al SUBSEMUN, y suscribió el Convenio Específico de Adhesión. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato transfirió a la entidad 
fiscalizada, la totalidad de los recursos asignados del SUBSEMUN 2013. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria  

4.  Con respecto de los ingresos del SUBSEMUN 2013, por 15,954.4 miles de pesos, y 
egresos por 15,517.6 miles de pesos, se comprobó que el municipio dispone de registros 
contables, presupuestarios y patrimoniales actualizados y controlados, los cuales están 
soportados con la documentación original que cumple los requisitos fiscales.  

5.  Se verificó que el H. Ayuntamiento de Celaya identificó y registró en su contabilidad las 
operaciones realizadas de los recursos del SUBSEMUN 2013, los cuales están amparados con 
la documentación comprobatoria y justificativa, que se encuentra cancelada con la leyenda 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los Recursos 

6.  De los recursos asignados al subsidio por 15,954.4 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2013, se ejercieron 15,517.6 miles de pesos, que representó el 97.3%; mientras que el 2.7% 
restante se determinó como recurso no devengado por 436.8 miles de pesos, mismo que se 
reintegró a la Tesorería de la Federación junto con los intereses generados; la distribución 
de los recursos se muestra continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

SUBSEMUN 2013 

(miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad 
Nacional 

Destino de Gasto %  
Respecto al 

monto 
asignado 

 Profesionalización  Equipamiento Infraestructura Total Ejercido 

A Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

3,272.8    3,272.8  20.6% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

1,200.0    1,200.0  7.5% 

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

720.6 9,997.8  10,718.4 67.2% 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

     

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

 326.4  326.4 2.0% 

F Servicios de Llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089 

     

Total 5,193.4  10,324.2  15,517.6 97.3% 
Recurso no devengado    436.8 2.7% 
Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 5,193.4 10,324.2  15,954.4 100.0% 

  FUENTE: “Estados de cuenta bancarios”, “Auxiliares contables de la documentación comprobatoria” y el “Informe de 
Cumplimiento de Metas del Recurso Federal Acumulado". 

7.  El municipio reprogramó recursos para el programa Sistema Nacional de Información de 
Seguridad Pública (Bases de Datos); sin presentar evidencia de la solicitud de 
reprogramación o ampliación de metas, ni la autorización correspondiente por el SESNSP, 
por 222.5 miles de pesos. 

El municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 222.5 miles de pesos, más los intereses por 5.6 miles de pesos. La 
Contraloría Municipal de Celaya, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. D01-030-2014, con lo que solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio 

8.  Se constató que el H. Ayuntamiento de Celaya no envió al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública los informes trimestrales sobre las erogaciones del gasto como lo indica la 
normativa. 

La Contraloría Municipal de Celaya, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. D01-033-2014, con lo que solventa lo observado. 

9.  El municipio de Celaya no envió los reportes mensuales de junio a diciembre del 2013 
sobre el avance físico-financiero del ejercicio a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 

3 



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

 
La Contraloría Municipal de Celaya, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. D01-033-2014, con lo que solventa lo observado. 

10.  El municipio no presentó a la SHCP los informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios 
y reintegros que, en su caso se generaron de los resultados obtenidos del primero, segundo, 
tercero y cuarto trimestre; ni presento evidencia de que se hayan publicado a través de los 
medios oficiales de difusión, ni se pusieron a disposición del público mediante sus portales 
de Internet. 

La Contraloría Municipal de Celaya inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D01-030-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

11.  El municipio destinó 3,272.8 miles pesos, al programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, que representó el 20.5% de los 
recursos asignados; sin embargo no se presentó evidencia del expediente técnico; de la 
programación de las acciones a corto plazo; la planeación de mejoramiento de 
infraestructura urbana a mediano y largo plazo; y los informes de las estrategias de 
prevención social y situacional, y del componente de infraestructura urbana; así como, de 
los entregables correspondientes del programa “Programas y estrategias de prevención 
situacional y social, infraestructura y mejoramiento de espacios públicos para actividades 
recreativas, deportivas, culturales y artísticas”. 

La Contraloría Municipal de Celaya, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. D01-033-2014, con lo que solventa lo observado. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

12.  El H. Ayuntamiento de Celaya, destinó 1,200.0 miles de pesos al programa de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, en el cual se 
realizaron las evaluaciones integrales para el ingreso de los elementos, que cumplen con las 
especificaciones generales y normativa. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

13.  El H. Ayuntamiento de Celaya destinó 10,718.4 miles de pesos, al programa de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, en el que se adquirieron 
vehículos, accesorios, y equipamiento para personal operativo, los cuales cumplieron con las 
especificaciones generales y con la normativa.  

Red Nacional de Telecomunicaciones 

14.  El H. Ayuntamiento de Celaya no destinó recursos del SUBSEMUN 2013, a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones. 

Equipamiento y Profesionalización 

15.  Con la revisión documental de dos adquisiciones, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, se constató que no se contó con al menos tres cotizaciones en los 
treinta días previos al de la adjudicación. 
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La Contraloría Municipal de Celaya inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D01-030-2014, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión documental de dos adquisiciones, se constató el incumplimiento en los 
plazos de entrega de los bienes, por lo que el municipio no presentó evidencia de la 
aplicación de las penas convencionales. 

La Contraloría Municipal de Celaya inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D01-030-2014, con lo que se solventa lo observado. 

17.  Con la inspección física de las adquisiciones de vehículos tipo sedán, camionetas pick up 
y motocicletas, mediante los contratos con números 092/D.J./2013, 091/D.J./2013, 
118/D.J./2013 y 248/D.J./2013, respectivamente, se constató que están operando y 
cumplen con las funciones vinculadas con la seguridad pública. 

Infraestructura 

18.  Se constató que el municipio no destinó recursos para la ejecución de Infraestructura. 

Cumplimiento de Objetivos y metas del SUBSEMUN 

19.  El H. Ayuntamiento de Celaya no presentó evidencia del envío de las fichas de avance 
semestral de resultados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
correspondientes al primero y segundo semestres del ejercicio 2013, conforme a la 
normativa. 

La Contraloría Municipal de Celaya inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D01-033-2014, con lo que se solventa lo observado. 

20.  El municipio no proporcionó evidencia de que los recursos del SUBSEMUN 2013 se 
sujetaron a evaluaciones para estimar el impacto de los resultados alcanzados en materia de 
seguridad pública, a través de una instancia técnica independiente. 

La Contraloría Municipal de Celaya, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. D01-033-2014, con lo que solventa lo observado. 

21.  Para verificar el cumplimiento de objetivos y metas del subsidio, se evaluó el nivel de 
gasto al final del año y al inicio de la revisión, determinando que el municipio ejerció un 
monto de 15,517.6 miles de pesos, el cual representó el 97.3% del total asignado al 
municipio de Celaya, Guanajuato, el recurso se destinó particularmente para profesionalizar 
y equipar sus cuerpos de seguridad pública, así como desarrollar y aplicar políticas públicas 
para la prevención social del delito con participación ciudadana de conformidad a los 
Programas con Prioridad Nacional siguientes: Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en control de Confianza; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y 
Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos). 

Principalmente los recursos ejercidos se aplicaron en los conceptos de profesionalización 
por un monto de 5,193.4 miles de pesos, en equipamiento por 10,324.2 miles de pesos, 
situación que contribuyó a que en materia de profesionalización y control de confianza 
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permitiera el ingreso de elementos de la institución de policía municipal; en materia de 
equipamiento para apoyar en las actividades operativas de los elementos y para la 
adecuación, modernización y homologación de los sistemas de intercomunicación policial; 
que representan el 32.6% y el 64.7%, respectivamente, de los recursos asignados. 

Asimismo, se analizó la importancia de la aplicación y ejercicio del subsidio en los programas 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana por 
3,272.8 miles de pesos; Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en control de 
Confianza por 1,200.0 miles de pesos; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública por 10,718.4 miles de pesos y el Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública (Bases de Datos) por 326.4 miles de pesos, respecto del monto total asignado por 
15,954.4  miles de pesos, representando el 20.6%, 7.5%, 67.2% y 2.0%, respectivamente.  

En el municipio la operación policial es activa y las acciones de inteligencia policial se 
orientan a la efectividad de la misma y como herramienta de carácter preventivo el 
municipio ha implementado las acciones para la prevención del delito que indica la 
normativa. 

De la información proporcionada respecto a las denuncias presentadas, en los índices 
delictivos correspondientes a robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transporte, 
robo a transeúnte, robo a vehículo, robo a institución pública, entre otros, se incrementó en 
un 274.8%, 140.2%, 461.5%, 229.3% y 193.3% respectivamente, con respecto al 2012., 
observándose un incremento en delitos denunciados en un 169.1%.  

La eficiencia en el uso de los recursos del SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2013 en materia 
de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías del 
municipio de Celaya el índice fue del 33.8%, asimismo en equipamiento para los cuerpos de 
seguridad pública respecto a los programas con prioridad nacional fue del 66.2% y del 
concepto de infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los programas 
con prioridad no se destinaron recursos. 

El municipio no realizó la evaluación de los resultados del subsidio conforme a la normativa, 
situación que contribuyó a retroalimentar la estrategia y operación del subsidio. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 
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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: (Satisfactorio, Regular o Deficiente)  Regular 
2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013  (Importe ejercido/Monto asignado). 97.3% 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  97.3% 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 0.0% 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe pagado/Monto asignado). 0.0% 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 
II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). No 
3. OPERACIÓN POLICIAL    
III.1.- Número de personal policial con que cuenta el municipio. 638 
III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  0.1% 
III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  0.1% 
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/A 
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).  

20.6% 

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

7.5% 

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

67.2% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0% 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 2.0% 
IV.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089 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 (%) 

32.6% 

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

64.7% 

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

0.0% 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de  informes remitidos).   0.0% 
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).  

No 

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 (%). 

80.8% 

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

parcialmente 

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

169.1% 

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 
(%). 

8.8% 

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)  

No 

FUENTE: Expedientes del SUBEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 

              N/P: No proporcionaron información. 

En conclusión, el municipio contribuyó a la política pública en materia de seguridad pública 
y a la implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo de los programas con 
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prioridad nacional, al ejercer el 98.7% de los recursos federales transferidos del SUBSEMUN, 
para la prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana, en el 
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, la 
profesionalización y equipamiento a los elementos policiales, así como, mejorar la 
infraestructura de sus corporaciones. 

La Contraloría Municipal de Celaya inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D01-030-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 

22.  Se aplicaron recursos para el programa de Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos) mediante el contrato número 257/D.J./2013 que corresponde a la adquisición de 
computadoras y un servidor; sin embargo la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la 
autorización del Secretariado Ejecutivo.  

La Contraloría Municipal de Celaya inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D01-030-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

23.  El H. Ayuntamiento de Celaya no destinó recursos del SUBSEMUN 2013, para el 
programa de Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 228.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,896.9 miles de pesos, que 
representaron el 80.8%, de los 15,954.4 miles de pesos transferidos al municipio de Celaya 
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 97.3% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registro inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los recursos, al respecto de que el SESNSP no 
autorizó la reprogramación de recursos para el programa “Sistema Nacional de Información 
de Seguridad Pública (Bases de Datos)”, por un importe de 222.5 miles de pesos, que 
representan el 1.7% de la muestra auditada en incumplimiento de 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, publicado en el 
D.O. F. el día 31 de enero de 2013; asimismo no presentó evidencia del expediente técnico y 
la totalidad de entregables correspondientes del programa de “Prevención Social de la 
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Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”; respecto al equipamiento en dos 
adquisiciones, otorgadas mediante el procedimiento de adjudicación directa se constató 
que no se contó con al menos tres cotizaciones, ni presentó evidencia de la aplicación de las 
penas convencionales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el municipio no envió al Consejo Nacional de Seguridad Pública 
los informes trimestrales, ni envió los reportes mensuales de junio a diciembre del 2013 
sobre el avance físico-financiero del ejercicio a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo, asimismo no proporcionó ningún informe a la SHCP, 
de los previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; ni difundió a la 
población dicha información; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
subsidio, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos establecidos en el subsidio no se cumplieron, ya que no se ejercieron en su 
totalidad para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de 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, a fin de salvaguardar los derechos de 
integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme 
a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: el 20.6% en Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 7.5% en el Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 67.2% en Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y 2.0% en Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública (Bases de Datos). 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron 97.3% de los recursos asignados 
al municipio; el 32.6% en los conceptos de profesionalización y el 64.7% en equipamiento, 
situación que contribuyó para profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, 
mejorar los espacios públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del municipio de Celaya, 
Guanajuato.  

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 
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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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número 287/ST/2014 de fecha 5 de 
diciembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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