
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Gómez Palacio, 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-10007-02-0537 
GF-704 
 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 9,686.0   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Gómez Palacio, Durango, por 10,000.0 miles 
de pesos. La muestra fue de 9,686.0 miles de pesos, que representa el 96.9% 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 Gómez Palacio, 
Durango, se presenta en el informe de auditoría núm. 971, que practicó directamente la 
Auditoría Superior de la Federación en este municipio. 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio no dispone de los acuses del programa de trabajo y la propuesta de 
inversión enviados a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

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

13-C-10000-02-0537-01-001   Recomendación 

3.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFyA) 
entregó al municipio los recursos del subsidio, en las fechas señaladas en la normativa, los 
cuales fueron administrados en una cuenta bancaria productiva específica, en la que no se 
incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones realizadas por los beneficiarios. 

Registro e información contable y presupuestaria 

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

5.  Las operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la contabilidad y 
disponen de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 
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6.  La documentación comprobatoria del gasto del mes de abril no fue cancelada con la 
leyenda Operado SUBSEMUN 2013. 

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 Gómez Palacio, Durango, proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0537-01-002   Recomendación 

Destino de los recursos 

7.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoría, el municipio de Gómez Palacio, 
Durango, ejerció 9,686.0 miles de pesos, el 96.9% del total de recursos asignados al subsidio 
por 10,000.0 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 2,702 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 
realizada

s 

Prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana 2,000.0 20.6 4 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en 
control de confianza 1,500.0 15.5 250 

Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública 5,753.0 59.4 2,407 

Red nacional de telecomunicaciones 419.0 4.3 35 
Sistema nacional de información 14.0 0.2 6 
Total 9,686.0 100.0 2,702 

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

8.  El municipio de Gómez Palacio, Durango, reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) 314.0 miles de pesos, que representan el 3.1% de los recursos asignados al 
subsidio. 

9.  El municipio ejerció los recursos de la coparticipación en el pago de indemnizaciones del 
personal policial separado del servicio por incumplimiento de los requisitos de permanencia 
en materia de control de confianza. 

Transparencia del ejercicio 

10.  El municipio reportó mensual y trimestralmente al Consejo Nacional y a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP la información del ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con el subsidio, las disponibilidades financieras del recurso y el 
presupuesto comprometido, devengado y pagado. 

11.  El formato Gestión de Proyectos que el municipio presentó ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo diferencias con el formato Nivel de Fondo y con sus 
registros contables. 
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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 Gómez Palacio, Durango, proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0537-01-003   Recomendación 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

12.  El municipio aplicó recursos del programa de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, por el 20.0% del monto total asignado al subsidio 
en el desarrollo y aplicación de políticas públicas. 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

13.  El municipio celebró convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la 
realización de las evaluaciones de control de confianza de su personal policiaco, con la 
premisa de que los exámenes serían practicados durante el año 2014, conforme a la 
disponibilidad de espacios y tiempos en el centro estatal de acreditación y control de 
confianza. 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

14.  El municipio aplicó recursos para el programa de Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública, de acuerdo con los rubros establecidos en las Reglas de Operación. 

Red nacional de telecomunicaciones 

15.  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 

16.  El municipio adquirió seis cámaras fotográficas para el programa de Sistema Nacional 
de Información de Seguridad Pública, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 
y el Catálogo de Bienes. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

17.  No se ejercieron recursos del subsidio en el programa de Servicios de llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 

Equipamiento y profesionalización 

18.  Las adquisiciones realizadas con recursos del subsidio se efectuaron conforme a la 
normativa aplicable y, en los casos en que no se sujetaron al procedimiento de licitación 
pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 
excepción; se formalizaron los contratos correspondientes y los bienes adquiridos se 
entregaron en los plazos establecidos. 

19.  Los bienes adquiridos fueron localizados; corresponden a las especificaciones y calidad 
pactadas en los contratos respectivos; se encuentran resguardados; operan 
adecuadamente, y están destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 
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Infraestructura 

20.  El expediente de la obra de construcción de un gimnasio, baños y vestidores, en la 
Secretaría de Protección y Vialidad, carece del presupuesto de la obra. 

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

13-C-10000-02-0537-01-004   Recomendación 

21.  Los pagos de la obra pública contratada se sustentaron en las estimaciones 
correspondientes, las cuales son acordes al tiempo contractual y disponen de la 
documentación soporte. Asimismo, los anticipos otorgados fueron amortizados en su 
totalidad. 

22.  La obra pública, realizada con recursos del subsidio, está concluida en su totalidad; 
corresponde a lo verificado en campo; opera adecuadamente y cumple con las 
especificaciones y calidad del proyecto. 

23.  El municipio no realizó obras por administración directa con el recurso del subsidio. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN 

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

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

13-C-10000-02-0537-01-005   Recomendación 

25.  El municipio cumplió parcialmente con los objetivos del subsidio, de acuerdo con lo 
siguiente: 

• La profesionalización en Seguridad Pública representó el 57.5% de los recursos 
asignados del subsidio, los cuales fueron destinados para equipamiento, conforme al Anexo 
Técnico del Convenio. 
• El subsidio representó el 6.9% del presupuesto total asignado al municipio para 
seguridad pública y el 1.1%, respecto del obtenido total del municipio. 
• Al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, el municipio ejerció el 96.9% 
de los recursos del subsidio. 
• Las reprogramaciones solicitadas por el municipio representaron el 0.6% del monto 
asignado al subsidio. 
• La incidencia delictiva reportó un incremento del 112.1% respecto a 2012, ya que 
durante el ejercicio 2012 se presentaron 1,007 delitos, mientras que en el 2013 fueron 
2,136 delitos. 
• No se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de 
Adhesión, ya que no se dispuso de la plantilla de policía en 2013 para la aplicación de 
evaluaciones de habilidades y destrezas. 
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: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
I. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   
I.1.- El control interno del municipio o delegación resultó: (Alto, Medio, Bajo o No aplica). No aplica 
II. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 96.9 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% pagado del monto asignado).  96.9 
II.3.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30/05/14) (% ejercido del monto asignado). 96.9 
II.4.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30/05/14) (% pagado del monto asignado). 96.9 

II.5.- ¿Se recibieron todas las ministraciones del subsidio? (Sí o No). Sí 
II.6.- ¿Se recibieron oportunamente todas las ministraciones? (Sí o No). Sí 
III. OPERACIÓN POLICIAL   
III.1.- Número de personal policial con que dispone el municipio o delegación. 0.0 
III.2.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio o delegación en 2012 (%).  713 
III.3.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio o delegación en 2013 (%). 0.0 
III.4.- ¿Existe en el municipio o delegación el servicio de emergencia 066? (Sí o No).  Sí 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) 22.4 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 31.2 
III.7.- ¿Existe en el municipio o delegación el servicio de llamadas de emergencia 089? (Sí o No). Si 
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). 

15.0 

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

57.5 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (% aplicado en este programa del monto asignado). 4.2 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) [% aplicado en este programa del monto asignado]. 0.1 
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 (%). 

0.0 

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

49.7 

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

12.1 

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%]. 

 
 

Regular 

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]. 

 
Sí 

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 (%). 6.9 

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

VII.3.- Variación porcentual de la incidencia delictiva en el municipio o delegación en 2013 respecto a 2012.  112.1 
VII.4.- ¿Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el municipio o delegación? (Sí o No).  Sí 
VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones. 0.6 
VII. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.   
VIII.1.- El municipio o delegación 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 y la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

N/P: No proporcionaron información. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió la recomendación 
correspondiente. 
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13-C-10000-02-0537-01-006   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Durango 
determinó 6 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-10000-02-0537-01-001 

13-C-10000-02-0537-01-002 

13-C-10000-02-0537-01-003 

13-C-10000-02-0537-01-004 

13-C-10000-02-0537-01-005 

13-C-10000-02-0537-01-006 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó una muestra de 9,686.0 miles 
de pesos, que representó el 96.9% de los 10,000.0 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 96.9% de los recursos asignados y reintegró a la Tesorería de la 
Federación el 3.1% restante. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del subsidio, 
principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El sistema de control interno del municipio fue evaluado por la ASF, por lo que su resultado 
se presenta en el informe de la auditoría número 971 al FISM. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio no 
realizó 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 asignados en la prevención social de delito con participación 
ciudadana; el 15.0% en el fortalecimiento de las capacidades de evaluación de control de 
confianza; el 57.5% a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública; el 4.2% al 
equipamiento y actualización de la red nacional de telecomunicaciones; el 0.1% en el 
mejoramiento del sistema nacional de información, y el 3.2% lo reintegró a la TESOFE; 
además, celebró un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para realizar 
las evaluaciones de control de confianza durante el 2014. Todo ello originó el cumplimiento 
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de los programas de prioridad nacional establecidos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, la Tesorería Municipal, las 
direcciones de Seguridad Pública y de Obras Públicas del municipio de Gómez Palacio, 
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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 5, fracción III, y 9. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracción II; 71 y 72, 
párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 15 
y 45, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango. Reglas tercera, decima 
séptima, fracción II, apartados C y D; trigésima quinta, fracción I, apartado L; cuadragésima, 
fracción I, y cuadragésima cuarta, 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 
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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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