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Municipio de Durango, Durango (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-10005-02-0535 
GF-703 

 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 20,913.5   

Muestra Auditada 20,913.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Durango, Durango, por 20,913.5 miles de 
pesos. La muestra fue de 20,913.5 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de Durango, 
Durango, se presenta en el informe de auditoría núm. 961 que practicó directamente la 
Auditoría Superior de la Federación en este municipio. 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio presentó, en tiempo y forma, el escrito de aceptación al subsidio, el 
programa de trabajo y la propuesta de inversión; asimismo, formalizó el convenio específico 
de adhesión y su anexo técnico. 

3.  El municipio cumplió con las obligaciones previas a la asignación y entrega de las 
ministraciones del subsidio, así como con el cierre del ejercicio. 

4.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango (SFyA) entregó al 
municipio, en tiempo y forma, los recursos del subsidio, los cuales se administraron en una 
cuenta bancaria productiva y específica. 

Registro e información contable y presupuestaria 

5.  Las operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la contabilidad y 
disponen de la documentación comprobatoria y justificativa, la cual se encuentra cancelada 
con la leyenda Operado SUBSEMUN 2013. 
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Destino de los recursos 

6.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Durango, Durango, ejerció 20,885.8 miles de 
pesos, el 99.9% del total de los recursos asignados al subsidio por 20,913.5 miles de pesos, 
los cuales se aplicaron en 1,993 obras y acciones, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL 

(Miles de pesos) 

Programas Recursos ejercidos 
al 31 de diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Núm. de obras o 
acciones realizadas 

Prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana 

4,182.7 20.0 9 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación 
en control de confianza 

1,820.0 8.7 455 

Profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública 

14,449.5 69.2 1,521 

Red nacional de telecomunicaciones 433.6 2.1 8 
Total 20,885.8 100.0 1,993 

FUENTE: Información financiera y presupuestal, así como estados de cuentas bancarios del SUBSEMUN al 31 de diciembre de 
2013. 

7.  El municipio de Durango, Durango, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
27.7 miles de pesos, el 0.1% de los recursos asignados al subsidio. 

Transparencia del ejercicio 

8.  El municipio reportó mensual y trimestralmente al Consejo Nacional y a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) la información del ejercicio, destino y resultados obtenidos con 
el SUBSEMUN, las disponibilidades financieras del recurso y el presupuesto comprometido, 
devengado y pagado. 

9.  El municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el segundo y 
tercer trimestres del formato de gestión de proyectos, por lo que no se efectuó su 
publicación en los medios oficiales de difusión ni en su página de Internet; además, uno de 
los proyectos del cuarto trimestre fue reportado en el programa otorgamiento de subsidios 
para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública en materia de mando policial, cuando debió ser en el programa Otorgamiento de 
subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y distrito 
federal. 

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

13-C-10000-02-0535-01-001   Recomendación 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

10.  El municipio aplicó recursos del programa de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, por el 20.0% del monto asignado, en el desarrollo 
y aplicación de políticas públicas, conforme a las Reglas de Operación del subsidio. 
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Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

11.  El municipio destinó 1,820.0 miles de pesos del subsidio para realizar evaluaciones de 
control de confianza al personal policiaco. 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

12.  El municipio no adquirió el equipamiento necesario para ocho vehículos, referente a 
equipo de radio comunicación móvil, lona que cubre la estructura, banca trasera con porta 
esposas, gancho de arrastre e inmovilizador electrónico, establecido en el catálogo de 
bienes. 

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

13-C-10000-02-0535-01-002   Recomendación 

13.  El municipio no evidenció el destino de 11 pares de botas, 5 gorras, 3 camisolas y 3 
pantalones adquiridos por 20.1 miles de pesos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, formuló el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Durango, Durango, proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0535-01-003   Recomendación 

Red nacional de telecomunicaciones 

14.  El municipio aplicó recursos para el programa de Red Nacional de Telecomunicaciones, 
de acuerdo con los rubros establecidos en las Reglas de Operación y Catálogo de Bienes. 

Sistema nacional de información de seguridad pública 

15.  No se ejercieron recursos del subsidio para el programa de Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

16.  No se ejercieron recursos del subsidio en los servicios de llamadas de emergencia 066 y 
denuncia anónima 089. 

Equipamiento y profesionalización 

17.  El municipio realizó las adquisiciones de equipamiento por adjudicación directa, por lo 
que acreditó de manera suficiente los criterios en que se sustentó la excepción a la licitación 
pública; asimismo, dispone de los contratos, las fianzas de cumplimiento y de anticipo; 
además, de que los bienes se entregaron en los plazos pactados. 

18.  A la fecha de la auditoría, el municipio mantuvo en su almacén una motocicleta 
adquirida con recursos del subsidio, por lo que no designó a ningún servidor público para su 
uso y resguardo. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió la recomendación 
correspondiente. 
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13-C-10000-02-0535-01-004   Recomendación 

Infraestructura 

19.  La obra pública realizada se licitó y adjudicó de acuerdo con la normativa; se celebraron 
los contratos correspondientes; las fianzas de cumplimiento y de anticipo fueron 
proporcionadas al municipio, y se entregaron las obras dentro de los plazos pactados. 

20.  Los pagos realizados por la obra pública contratada se sustentaron en las estimaciones 
requeridas, las cuales corresponden al tiempo contractual. Asimismo, los anticipos 
otorgados fueron amortizados en su totalidad. 

21.  La obra denominada construcción de la delegación oriente en la ciudad de Durango 
(segunda etapa) no funcionaba. Sin embargo, a la fecha de la auditoría la obra ya estaba 
funcionando, pero aún no operaba la delegación oriente de la policía. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió la recomendación 
correspondiente. 

13-C-10000-02-0535-01-005   Recomendación 

22.  El municipio no realizó obras por administración directa con recursos del subsidio. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN 

23.  El municipio no realizó la evaluación sobre el impacto de los resultados obtenidos en 
materia de seguridad pública con recursos del subsidio. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió la recomendación 
correspondiente. 

13-C-10000-02-0535-01-006   Recomendación 

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

• El municipio se encuentra interconectado al sistema Plataforma México. 
• El municipio integró y actualizó el kárdex del personal policial. 
• El informe policial del municipio se registra en el Sistema Único de Información 
Policial (SUIC). 
• El municipio realizó el 100.0% de las Evaluaciones de Control de Confianza, en 
atención al calendario contenido en el Anexo Técnico. 
• No se solicitaron reprogramaciones al recurso del subsidio. 
• Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 99.9% de los recursos del 
subsidio. 
• El subsidio representó el 8.4% del presupuesto total asignado al municipio en 
materia de seguridad pública y el 1.1%, respecto de lo obtenido por el municipio en 2013. 
• El municipio adquirió una motocicleta por 225.0 miles de pesos que a la fecha de la 
auditoria no se había asignado a ningún elemento policial para su uso en las funciones de 
seguridad pública. 
• El municipio no ha puesto en operación la delegación oriente de seguridad pública, 
construida con recursos del subsidio. 
•  La incidencia delictiva reportó un incremento del 8.4%, respecto de 2012. 
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• El municipio no dispone de mapas delictivos. 
• En el año 2013, el número de habitantes por cada policía fue de 687. 
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del subsidio, se consideró un conjunto 
de indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla 
siguiente: 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
I. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   
I.1.- El control interno del municipio resultó: (Alto, Medio, Bajo o No aplica). N/A 
II. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 99.9 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% pagado del monto asignado).  99.9 
II.3.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30/05/14) (% ejercido del monto asignado). 99.9 
II.4.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30/05/14) (% pagado del monto asignado). 99.9 

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

III.1.- Número de personal policial con que dispone el municipio. 847 
III.2.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio en 2012 (%).  882 

III.3.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio en 2013 (%).  687 

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

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). No 

III.8.- ¿Cuantas denuncias se formalizaron a través del servicio telefónico 089? (número).  N/P 

IV. 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 (% aplicado en este programa del monto asignado).  20.0 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (% aplicado en este programa del monto asignado). 8.7 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (% aplicado en este programa del monto asignado). 69.2 
 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (% aplicado en este programa del monto asignado). 2.1 

IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) [% aplicado en este programa del monto asignado]. 0.0 

V. 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 (%). 72.1 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad en 2013 (%). 35.1 

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

29.3 

VI. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP: 
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del SUBSEMUN. (Nivel de Fondo 
y Anexo Técnico), [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Bajo 
 

VI.2.- Difusión de la información remitida a la SHCP: 
¿El municipio o delegación difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en otros medios locales de difusión, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Nivel de Fondo y Anexo Técnico)? [Sí o No o 
Parcialmente]. 

 
Parcialmente 

VII. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   

VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al municipio o delegación en materia de seguridad pública (%). 8.4 

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

VII.3.- Variación porcentual de la incidencia delictiva en el municipio en 2013, respecto de 2012.  108.4 

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

VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones. 0.0 

VII. 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 SUBSEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 

N/A: No aplicable. 

N/P: No se proporcionó información. 
 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió la recomendación 
correspondiente. 
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13-C-10000-02-0535-01-007   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Durango 
determinó 7 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: 

13-C-10000-02-0535-01-001 

13-C-10000-02-0535-01-002 

13-C-10000-02-0535-01-003 

13-C-10000-02-0535-01-004 

13-C-10000-02-0535-01-005 

13-C-10000-02-0535-01-006 

13-C-10000-02-0535-01-007 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó 20,913.5 miles de pesos, que 
representan el 100.0% de los recursos transferidos al municipio mediante el subsidio; 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 99.9% de los 
recursos asignados y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el 0.1% restante. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, así como a las Reglas para el otorgamiento de 
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 el Gobierno del Distrito Federal 
para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, las cuales generaron un 
probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20.1 miles de 
pesos, el 0.1% de la muestra auditada. 

La evaluación del control interno en el municipio fue practicada directamente por la ASF en 
la auditoría número 961 al FISM. 

En materia de transparencia, el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos 
por la normativa, sobre la gestión de proyectos del segundo y tercer trimestres del ejercicio 
fiscal 2013. Además, no realizó ni envió la evaluación sobre el impacto de los resultados 
alcanzados en materia de seguridad pública. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio destinó 
el 20.0% de los recursos en la prevención social de delito con participación ciudadana; el 
69.2% de los recursos en la profesionalización de las instituciones de seguridad pública; el 
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2.1% para el fortalecimiento de la Red nacional de telecomunicaciones; además, realizó las 
evaluaciones de control de confianza que se tenían programadas, lo que originó el 
cumplimiento de los programas de prioridad nacional establecidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En conclusión, el municipio de Durango, Durango, realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del SUBSEMUN. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones municipales de Administración y Finanzas y de Seguridad Pública, del 
municipio de Durango, Durango. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I 
y II, párrafos primero y quinto; 107, fracción I y 110, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 56 y 71. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 68 y 69. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas 
tercera, novena, fracción I, apartado C, numeral 2, décimo segunda, fracciones I y III; 
cuadragésima, fracción I, y cuadragésima cuarta, de las Reglas para el otorgamiento de 
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 el Gobierno del Distrito Federal 
para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. Cláusula cuarta, fracción I, del 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Estado de Durango y los municipios de Durango, Gómez Palacio y 
Lerdo de dicha entidad Federativa. Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
concepto 5400 Vehículos y Equipo de Transporte, partida específica 54101 Vehículos y 
equipo terrestre, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, del 
Catálogo único de bienes 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 sus demarcaciones territoriales. Lineamientos undécimo, 
párrafo primero, fracción III, y vigésimo quinto, de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2013. 

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:  
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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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