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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 
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-15058-14-0543 
GF-723 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,211.5   
Muestra Auditada 28,054.6   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Estado de 
México, mediante el 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 Nezahualcóyotl 
que ascendieron a 33,211.5 miles de pesos. La muestra de revisión fue de 28,054.6 miles de 
pesos, monto que significó el 84.5% 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 municipio estableció controles para verificar que se proporciona una adecuada 
orientación en la aplicación de los recursos, alineados a los objetivos del SUBSEMUN. 
• El municipio estableció actividades de control para evitar que se realicen 
transferencias de recursos del SUBSEMUN entre los diferentes fondos y programas 
ejecutados por la entidad fiscalizada 
• El municipio contó con el control para asegurar y resguardar la documentación 
comprobatoria del gasto así como, los expedientes técnicos de las obras y acciones. 
• El municipio implementó un sistema de control para la aplicación de los recursos del 
SUBSEMUN, para profesionalizar y equipar sus cuerpos de Seguridad Pública, así como 
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desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito con participación 
ciudadana de conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 
Debilidades  

• El municipio no contó con actividades de control para evaluar los resultados 
alcanzados con la aplicación de los recursos del SUBSEMUN, como lo marca la normativa. 
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 Nezahualcóyotl es alto, debido a que 
las actividades de control que se han implementado permiten la adecuada administración 
de los riesgos, garantizan la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información y el cumplimiento de la normativa del subsidio. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El municipio cumplió con los requisitos para acceder al SUBSEMUN, a través del escrito 
de aceptación, además suscribió el Convenio Específico de Adhesión. 

3.  El municipio cumplió con los requisitos y las disposiciones previas a la asignación y 
solicitud de entrega de las ministraciones de los recursos del subsidio en el plazo 
establecido, así como el cierre del ejercicio 2013. 

4.  Se constató que la tesorería realizó un depositó por 1,018.0 miles de pesos, procedente 
de otra fuente de financiamiento en la cuenta bancaria del SUBSEMUN, por lo que no se 
utilizó una cuenta específica en la que se manejen exclusivamente los recursos del 
SUBSEMUN y sus rendimientos financieros. 

La Contraloría Municipal de Nezahualcóyotl, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que, en lo 
subsecuente, los recursos del subsidio y sus rendimientos financieros se manejen en una 
cuenta bancaria específica, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria  

5.  En la revisión del Programa “Red Nacional de Telecomunicaciones” correspondiente al 
concepto de “Conectividad para el transporte de información hacia Plataforma México 
2013”, se observó que no se contó con la documentación comprobatoria que acredite la 
erogación del gasto por 162.5 miles de pesos, debido a que únicamente se presentó el 
recibo de caja, sin contar con la factura por el servicio contratado que ampare la operación 
realizada. 

El Municipio de Nezahualcóyotl, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

6.  La documentación comprobatoria del gasto se encuentra cancelada con la leyenda 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los Recursos 

7.  De los recursos asignados del subsidio por 33,211.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2013, se ejercieron 32,733.0 miles de pesos, que representan el 98.6%, mientras que el 1.4% 
restante se determinó como recurso no devengado por 478.4 miles de pesos, el cual se 
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reintegró a la Tesorería de la Federación junto con los intereses generados. La distribución 
de los recursos se muestra a continuación: 

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 

6,642.3   6,642.3 20.0% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza 

380.0   380.0 1.1% 

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

2,147.7 20,235.8  22,383.5 67.4% 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

 3,327.2  3,327.2 10.1% 

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de 
Datos) 

     

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

     

Total 9,170.0 23,563.0  32,733.0 98.6% 

Recurso no devengado  478.5  478.5 1.4% 

Total de Recursos del SUBSEMUN 
2013 

9,170.0 24,041.5  33,211.5 100.0% 

FUENTE: Registros contables y reporte de cumplimiento de metas acumulado al 31 de diciembre de 2013. 

8.  El municipio destinó los intereses generados por 89.9 miles pesos, en la adquisición de 
cámaras fotográficas digitales, sin acreditar la autorización correspondiente, ni fueron 
utilizados en acciones previstas en el Anexo Técnico. 

La Contraloría Municipal de Nezahualcóyotl, 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 89.9 miles de pesos; adicionalmente la Contraloría Municipal de 
Nezahualcóyotl inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. No. 
CM/SJ/045/14, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio 

9.  Se comprobó que el municipio reportó de forma mensual el avance físico y financiero del 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN 2013 a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo. 

10.  El municipio de Nezahualcóyotl no presentó evidencia de la publicación de los informes 
trimestrales en el periódico Oficial del Gobierno municipal, ni en su respectiva página de 
internet y no se pusieron a disposición del público en general. 
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La Contraloría Municipal de Nezahualcóyotl inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. No. CM/SJ/IP/045/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

11.  El municipio destinó al programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana un monto de 6,642.3 miles de pesos, que representa el 20% del 
recurso asignado distribuido en: Programa Integral de prevención de la violencia contra las 
mujeres, Red de escuelas de Prevención Social de las Violencias, Capacitación en modelos 
policiales de orientación comunitaria con énfasis en la perspectiva de género y Proyecto 
Integral de Transporte Urbano Seguro, de los cuales se constató que se cumple con la Guía 
de programas y proyectos para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
SUBSEMUN 2013 emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, al Catálogo de Programas y al Catálogo Único de Bienes. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

12.  El municipio destinó recursos al programa Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza por 380.0 miles de pesos, el cual se realizó a través de 
las evaluaciones de control de confianza para el ingreso de 95 elementos a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, los cuales cumplen con las especificaciones generales en los 
convenios de colaboración para la aplicación de evaluaciones. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

13.  El municipio destinó al programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Publica un monto de 22,383.5 miles de pesos que representan el 67.4% del recurso asignado 
en los conceptos de profesionalización y equipamiento; aplicados en: Técnicas de la función 
Policial para Personal Operativo, Informe Policial Homologado, Fortalecimiento de la 
actuación policial, y en la Adquisición de Equipamiento para los elementos de Policía. 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

14.  El municipio destinó 3,327.2 miles de pesos al programa Red Nacional de 
Telecomunicaciones en los conceptos de profesionalización y equipamiento, los cuales se 
ejercieron de conformidad con la normativa aplicable y especificaciones señaladas en el 
Catálogo Único de Bienes del SUBSEMUN 2013. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 

15.  El H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl no destinó recursos del SUBSEMUN 2013, al 
programa de “Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 0892. 

Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos) 

16.  Se constató que el municipio de Nezahualcóyotl, aplicó los intereses financieros 
generados en la adquisición de cámaras fotográficas digitales, sin presentar la evidencia de 
la autorización correspondiente. 

La Contraloría Municipal de Nezahualcóyotl inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. No. CM/SJ/692/14, con lo que se solventa lo observado. 
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Equipamiento y Profesionalización 

17.  El municipio realizó diez adjudicaciones, las cuales se otorgaron mediante adjudicación 
directa, con lo que cumplió con los montos máximos y mínimos establecidos en las 
disposiciones jurídicas vigentes, cuya formalización fue mediante nueve contratos y un 
convenio de colaboración, en los que se garantizó debidamente los anticipos y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. 

18.  Con la revisión de nueve contratos de adquisiciones, se constató que en dos de ellos se 
realizaron contratos adicionales de compra-venta, formalizados con 9 y 77 días posteriores a 
la fecha de conclusión de los contratos, aun cuando éstos ya no estaban vigentes. 

La Contraloría Municipal de Nezahualcóyotl inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. No. CM/SJ/IP/045/2014, con lo que se solventa lo observado. 

19.  En la visita de inspección física a las adquisiciones realizadas, se observaron 38 vehículos 
tipo patrulla, con lo que se constató que 25 unidades se encuentran operando 
correctamente, 6 presentaban deficiencias, aunque operaron posteriormente con 
normalidad, 2 se encontraban siniestradas, 2 a disposición del MP y 1 Patrulla fue pérdida 
total; adicionalmente, se verificaron los GPS, radios de comunicación móvil y la totalidad de 
elementos en stock del almacén correspondiente a la existencia física de: botas tipo 
comando, zapato tipo choclo, chamarras y playera tipo polo manga larga; los cuales 
contaron con el resguardo y control de entrega correspondiente. 

Infraestructura 

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

Cumplimiento de Objetivos y metas del SUBSEMUN 

21.  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, por medio de una instancia técnica independiente. 

El municipio de Nezahualcóyotl instruyó las acciones necesarias, con lo que se solventa lo 
observado. 

22.  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, con lo que se determinó que el municipio 
ejerció un monto de 32,733.0 miles de pesos, el cual representa el 98.6% del total asignado 
al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; 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 con 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 Red Nacional de Telecomunicaciones.  

Principalmente los recursos ejercidos se aplicaron en los conceptos de profesionalización 
por un monto de 9,969.5 miles de pesos, en equipamiento por 22,763.5 miles de pesos, 
situación que contribuyó a que en materia de profesionalización y control de confianza 
permitiera el ingreso, promoción y permanencia de elementos de la institución de policía 
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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; de lo anterior los recursos ejercidos representaron el 30.0% y el 
68.6%, respectivamente, del gasto SUBSEMUN. 

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 
6,642.3 miles de pesos; Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza por 380.0 miles de pesos; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública por 22,383.5 miles de pesos y de Red Nacional de Telecomunicaciones por 3,327.2 
miles de pesos, respecto del monto total asignado por 33,211.5 miles de pesos, lo que 
representó el 20.0%, 1.1%, 67.4% y 10.1%, del monto asignado, 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, los índices delictivos 
correspondientes a delitos patrimoniales, como son: delitos sexuales (violación), lesiones, 
robo entre otros, disminuyeron en un 28.2%, sin embargo, en lo correspondiente a 
homicidios y privación de la libertad (secuestros) se incrementó en un 34.5% con respecto al 
2012. 

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 Nezahualcóyotl el índice fue del 28.0%, asimismo, en equipamiento para los 
cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad nacional fue del 72.0% 
y del concepto de infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los 
programas con prioridad no se destinaron recursos. 

Así, se constató que el municipio no realizó la evaluación de los resultados del subsidio 
conforme a la normativa que le es aplicable, situación que contribuiría a retroalimentar la 
estrategia y operación del subsidio en lo subsecuente. 

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: (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). 98.6% 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  98.6% 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 98.6% 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe pagado/Monto asignado). 98.6% 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 
II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). Sí 
3. OPERACIÓN POLICIAL    
III.1.- Número de personal policial con que cuenta el municipio. 1,337 
III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  N/P 
III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  N/P 
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) 10:11 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 07:06 
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).  

20.0% 

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

1.1% 

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

67.4% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 10.1% 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0% 
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 (%) 
28.0% 

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

72.0% 

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 (%). 
7.2% 

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

Sí 

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

28.2% 

VII.4.- Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del 
Distrito Federal en 2013 respecto a 2012 (incremento).  

34.5% 

VII.5.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el municipio (Sí o No).  Sí 
VII.6.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones 

(%). 
10.0% 

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. 
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En conclusión el municipio cumplió con el programa de inversión debido a que ejerció el 
98.6% del total de los recursos transferidos; asimismo, la aplicación de los recursos se 
realizó de conformidad a los programas con prioridad nacional establecidos en la normativa 
y se cumplieron las metas convenidas en el anexo técnico. 

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 
prioridad nacional, el ejercer el 98.6% 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. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 89.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 28,054.6 miles de pesos, que 
representaron el 84.5%, de los 33,211.5 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el SUBSEMUN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el municipio 
ejerció el 98.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registro inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia del destinó de los recursos, debido a que los intereses generados 
en la adquisición de cámaras fotográficas digitales, sin acreditar la autorización 
correspondiente; asimismo se realizaron contratos adicionales de compra-venta, 
formalizados con posterioridad a la fecha de conclusión de los contratos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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 su 
normativa y el manejo ordenado y eficiente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el municipio 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. 

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 

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 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 SPIFE/068/2014, de fecha 26 de 
junio de 2014, que se anexa a este informe. 
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12 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

 

13 


