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Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
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Territoriales 
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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,900.6   
Muestra Auditada 13,568.4   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Irapuato, Guanajuato, por 17,900.6 miles de 
pesos. La muestra fue de 13,568.4 miles de pesos, que representa el 75.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno  

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

Fortalezas: 

• El municipio dispone de un sistema contable que proporciona información 
financiera confiable. 
• El municipio tiene mecanismos adecuados para que los bienes sean inventariados y 
etiquetados para su identificación y resguardo. 
 
Debilidades:  

• El municipio carece de un Código de Ética que regula el actuar de los servidores 
públicos.  
En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 
Guanajuato considera que el control interno para la gestión del subsidio en el municipio es 
suficiente, ya que existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de 
las actividades que aseguran de manera razonable el cumplimiento de su objetivo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la operación del  subsidio. 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio presentó en tiempo y forma, ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la ficha de diagnóstico para acceder a los recursos 
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del subsidio; además, se constató que suscribió el Convenio Específico de Adhesión y su 
Anexo Único, conforme a la normativa. 

3.  El municipio cumplió con las disposiciones y requisitos para acceder a los recursos del 
SUBSEMUN. 

4.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato transfirió al municipio los recursos presupuestarios del SUBSEMUN 2013 por 
17,900.6 miles de pesos, de manera ágil y directa, los cuales fueron depositados en una 
cuenta bancaria productiva específica que abrió para su recepción y manejo, así como de los 
rendimientos financieros; asimismo, se constató que en esta cuenta no se incorporaron 
remanentes de otros ejercicios ni aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y 
acciones; asimismo, se comprobó que los recursos no fueron destinados a fines distintos a la 
normativa y no se transfirieron a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 

Registro e información contable y presupuestaria  

5.  El municipio registró en su contabilidad y Cuenta Pública las operaciones del subsidio, las 
cuales están plenamente identificadas conforme a las etapas del presupuesto aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; asimismo, se constató que las 
operaciones están amparadas con los documentos comprobatorios y justificativos 
originales. 

6.  La documentación original comprobatoria y justificativa del gasto se canceló con la 
leyenda Operado SUBSEMUN 2013, de acuerdo con la normativa. 

Destino de los recursos  

7.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoría, el municipio de Irapuato, 
Guanajuato, ejerció 16,238.8 miles de pesos, el 90.7% de los recursos asignados al subsidio 
por 17,900.6 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 35 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 

Recursos 
ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

% de los recursos 
ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de 
obras o 

acciones 
realizadas 

Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana 

3,540.3 21.8 3,540.3 21.8 10 

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza 

1,600.0 9.9 1,600.0 9.9 1 

Profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública 

9,664.3 59.5 9,664.3 59.5 22 

Red nacional de telecomunicaciones 1,434.2 8.8 1,434.2 8.8 2 
Total 16,238.8 100.0 16,238.8 100.0 35 

FUENTE: Registros contables al 31 de diciembre de 2013 e información proporcionada por el municipio de Irapuato, 
Guanajuato. 

8.  Al 31 de diciembre, el municipio no ejerció 1,661.8 miles de pesos, el 9.3% de los 
recursos transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
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(TESOFE) el 23 de enero de 2014, conforme a la normativa; asimismo, el 3 de abril de 2014 
reintegró 325.2 miles de pesos por rendimientos financieros generados. 

9.  Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció recursos de la coparticipación municipal 
por 1,943.3 miles de pesos, los cuales aplicó en la reestructuración y homologación salarial 
del personal policial. 

10.  La corporación policial del municipio se organizó bajo un esquema de jerarquización 
terciaria, cuya cédula básica se compone por tres elementos y se reestructuró conforme al 
modelo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del ejercicio 

11.  El municipio reportó trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública la 
información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
SUBSEMUN, conforme a la normativa. 

12.  El municipio reportó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN mediante la entrega de 
informes mensuales y trimestrales, conforme a la normativa. 

13.  El municipio entregó al SESNSP los informes trimestrales del avance físico-financiero 
donde se desglosan las erogaciones del gasto. 

14.  El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el 
Sistema del Formato Único (SFU), los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos del subsidio; asimismo, se constató la congruencia de 
las cifras de los registros contables con la Cuenta Pública municipal. 

15.  El municipio publicó en su órgano oficial de difusión la relación de las obras y acciones 
efectuadas con recursos del subsidio; asimismo, se constató que promovió la participación 
comunitaria en la ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones.  

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

16.  El municipio ejerció y destinó 3,540.3 miles de pesos 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 

17.  El municipio destinó 1,600.0 miles de pesos para la aplicación de 400 evaluaciones de 
control de confianza a su personal policial, conforme a la normativa. 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

18.  El municipio destinó 9,664.3 miles de pesos en el rubro de profesionalización del 
personal policial conforme a la normativa, los cuales se utilizaron en los conceptos 
siguientes: implantar la planeación y logística policial municipal; capacitación para la policía 
montada, emboscada y contraemboscada, así como para la protección a funcionarios; 
además, invirtió recursos en equipos de radiocomunicación para instructores, y difusión 
interna y externa del servicio profesional de carrera; asimismo, impartió el programa de 
capacitación del policía preventivo en el sistema penal acusatorio. 
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Red nacional de telecomunicaciones 

19.  El municipio destinó 1,434.2 miles de pesos de los recursos del subsidio en el programa 
de Red Nacional de Telecomunicaciones, conforme a los rubros establecidos en la 
normativa. 

Sistema nacional de información de seguridad pública 

20.  El municipio dispone de la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a las instancias de prevención y 
readaptación social, conforme a la normativa. 

21.  El municipio adoptó el Informe Policial Homologado (IPH) para favorecer el intercambio 
de datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC); asimismo, se constató que se 
integraron los registros del personal de seguridad pública a los nacionales, y el armamento y 
equipo al registro estatal. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

22.  El municipio dispone del programa de servicios de llamadas de emergencia 066 el cual 
está alineado al sistema establecido por el Centro Nacional de Información (CNI), y operan 
adecuadamente. 

Equipamiento y profesionalización 

23.  El municipio amparó las adquisiciones efectuadas con los recursos del subsidio 
mediante contratos debidamente formalizados, las cuales se adjudicaron de acuerdo con los 
montos máximos y mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas vigentes para 2013. 

24.  Los bienes adquiridos por el municipio fueron entregados por los proveedores en los 
plazos pactados y conforme a las condiciones establecidas en los contratos suscritos; 
asimismo, se constató que cumplieron con las especificaciones de acuerdo con el catálogo 
de bienes del SUBSEMUN 2013. 

25.  Los bienes adquiridos con recursos del subsidio se encuentran controlados y en 
operación; además, se comprobó que éstos disponen de los resguardos actualizados. 

Infraestructura 

26.  El municipio adjudicó la obra denominada “Casa Táctica” de acuerdo con la normativa, 
la cual se encuentra amparada en un contrato debidamente formalizado; asimismo, se 
constató que se garantizó el cumplimiento de los anticipos entregados, se ejecutó en los 
plazos establecidos y se cumplieron las condiciones pactadas; además, se constató que la 
obra se encuentra finiquitada y recibida dentro del plazo establecido. 

27.  Los pagos realizados por el municipio respecto de la obra denominada “Casa Táctica”, 
corresponden al periodo contractual y están soportados con la documentación 
comprobatoria y justificativa; asimismo, se constató que los anticipos otorgados fueron 
amortizados en su totalidad. 

28.  De la revisión documental y física de la obra denominada “Casa Táctica”, se determinó 
que el municipio realizó pagos en exceso por 88.1 miles de pesos, debido a que las 
cantidades registradas en las estimaciones de obra correspondientes excedían las realmente 
ejecutadas en 20 conceptos de obra. 
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Como resultado de la auditoría, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato requirió al municipio de Irapuato, Guanajuato, atender, aclarar o solventar lo 
observado, y en su caso, recuperar el importe pagado en exceso. 

Como resultado de la intervención del  Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, el municipio de Irapuato, Guanajuato, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 88.1 miles de pesos, con lo que solventó la 
observación.  

29.  El municipio no realizó obras por administración directa. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN  

30.  Los resultados e impactos del SUBSEMUN 2013 fueron evaluados por el municipio de 
Irapuato, Guanajuato, conforme a la normativa. 

31.  Con la revisión de los objetivos generales del Convenio de Adhesión para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y su Anexo Único, suscrito 
entre el SESNSP, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el municipio de Irapuato, 
Guanajuato, así como de la consideración de los indicadores para apoyar la evidencia del 
cumplimiento de las metas y objetivos del subsidio, se obtuvieron los elementos siguientes 
para apoyar su valoración: 

• El municipio destinó 9,664.3 miles de pesos del subsidio en el programa de 
profesionalización de las instituciones de seguridad pública, que representan el 59.5% del 
total ejercido del SUBSEMUN. 
• El índice de profesionalización de los elementos policiales respecto del total de 
policías en el municipio es de 53.9%, y el índice de elementos evaluados de formación 
especializada representa el 9.0% del total de elementos del municipio. 
• Como resultado de las acciones para avanzar en la profesionalización del personal y 
su depuración, la rotación del personal aumentó. Cabe señalar que en el ejercicio 2013 
causaron baja 165 personas, que representan el 21.9% de la plantilla policial; la causa de 
estas bajas fueron por jubilación, defunción, renuncia voluntaria y faltas injustificadas. 
• El municipio no destinó recursos del subsidio 2013 para el programa de servicios de 
llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, debido a que ya dispone de 
ambos servicios; el servicio 089 es operado por el Gobierno del Estado de Guanajuato. En 
2013, del total de llamadas realizadas, el 24.8% fueron reales y el 75.2% restante fueron de 
broma. 
• El tiempo promedio de respuesta durante el ejercicio 2013 de las llamadas del 
servicio de emergencias 066 fue de 1.5 minutos; en 2012, ese indicador fue de 2.0 minutos. 
• Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 90.7% de los recursos totales del 
SUBSEMUN. 
• En 2013, los recursos totales del SUBSEMUN por 17,900.6 miles de pesos 
representaron el 1.6% del presupuesto total del gobierno municipal (incluye ingresos 
propios, participaciones fiscales, financiamiento y otros ingresos). 
• En 2013, el índice delictivo en el municipio registró una disminución del 1.5% 
respecto de 2012, lo cual indica de manera estadística, una mejora en la calidad de vida de 
la población; además, las ministraciones por concepto del subsidio fueron recibidas en 
tiempo y forma por el municipio, situación que generó una aplicación oportuna de estos 
recursos para los fines del subsidio. 
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De acuerdo con los elementos anteriores, se concluye que el impacto de las acciones del 
SUBSEMUN, así como los resultados de los principales índices delictivos, es suficiente para el 
mejoramiento de la seguridad pública del municipio, por lo que el subsidio favoreció al logro 
del objetivo de la política pública en materia de seguridad pública, con lo cual se cumplieron 
parcialmente los objetivos de éste. 
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 

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
I.1.- El control interno del municipio resultó: (Suficiente, Insuficiente o Deficiente).  Suficiente 
2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN  
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe ejercido/Monto asignado) (%). 90.7 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado) (%).  90.7 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado) (%). 90.7 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe pagado/Monto asignado) (%). 90.7 
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. 755 

III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  1.4 

III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  1.4 

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). 2.0 

III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos). 1.5 

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

III.8.- Denuncias que se formalizaron a través del 089.  589,581 

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) (%).  19.8 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe aplicado/Monto total asignado) (%). 8.9  

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado) (%). 54.0 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado) (%). 8.0 

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

IV.6.- Servicios de Llamadas de emergencia 066 y de denuncia 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 (%). 53.9 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad en 2013 (%). 35.6 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los programas con prioridad en 2013 (%). 8.5 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos). 100.0 

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 (%). 1.6 

VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o 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.  -1.5 

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 (%). 5.3 

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 de la auditoría e información proporcionada por el municipio de Irapuato, 
Guanajuato. 

 

Es importante señalar que este resultado se presenta sin observaciones debido a que el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato carece de facultades para emitir 
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acciones sobre el desempeño, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, de 
acuerdo con la normativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 88.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato revisó una muestra de 
13,568.4 miles de pesos, que representó el 75.8% de los 17,900.6 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 había ejercido el 90.7% de los recursos transferidos y 
reintegró a la TESOFE un monto de 1,661.8 miles de pesos, que representa el 9.3% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, así como de las Reglas de Operación del 
SUBSEMUN, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal por 88.1 miles de pesos. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de la 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

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. Además, el municipio reportó al Consejo 
de Seguridad Pública la información sobre el destino y resultados del subsidio, y realizó al 
cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista en la 
normativa. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el índice de 
profesionalización de los elementos policiales respecto del total de policías en la entidad 
fiscalizada en 2013 es del 53.9%; el porcentaje de gasto en equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública es de 35.6% y el índice del destino de gasto en infraestructura de 
instalaciones de seguridad pública es de 8.5%; el índice del SUBSEMUN respecto del 
presupuesto total asignado al municipio en materia de seguridad pública es de 1.6%, y la 
variación de la incidencia delictiva en el municipio en 2013 respecto de 2012 es del -1.5%. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Contabilidad y Presupuesto de Tesorería Municipal, de Inversiones 
Públicas, de Adquisiciones y Control Patrimonial de Oficialía Mayor, así como las direcciones 
generales de Obras Públicas y Seguridad Pública del municipio de Irapuato, 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 
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. 

Es importante señalar que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato 
carece de facultades para emitir acciones sobre el desempeño, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2013, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato que señala: “El Órgano de 
Fiscalización Superior practicará las auditorías sobre el desempeño a partir del año 2015”. 

8 


