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Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas (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-28027-02-0544 
GF-745 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,533.9   
Muestra Auditada 27,533.9   
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 Nuevo Laredo, Tamaulipas, por 27,533.9 
miles de pesos. La muestra fue de 27,533.9 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del gobierno del estado y del 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del 
subsidio, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

• El estado dispone de un Código de Ética, para concientizar al personal sobre los 
valores éticos que debe aplicar. 
• El municipio dispone de mecanismos de control para evaluar metas y objetivos 
mensuales y trimestrales de acuerdo con las reglas de operación del subsidio. 
• El municipio tiene Manuales de Organización y Procedimientos publicados en su 
página electrónica. 
• El municipio y el estado disponen de controles para asegurar que el personal 
involucrado en la gestión del subsidio aplique los Manuales de Organización y 
Procedimientos publicados. 
• El estado y el municipio tienen implementados mecanismos de control y 
seguimiento para asegurar que la información recibida sea identificada, capturada y 
procesada. 
• La Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal dispone de un plan de trabajo que le 
permite ejercer los recursos de forma eficiente. 
Debilidades: 

• El municipio carece de mecanismos de control para que su padrón de proveedores 
se actualice de forma periódica y permita realizar las contrataciones de forma adecuada. 
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• El municipio no tiene los controles para tener actualizados los registros del 
mobiliario y equipo adquirido. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el estado es satisfactorio y en el municipio es 
regular, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la 
operación del subsidio. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, implementó y presentó las acciones de control 
realizadas para actualizar el padrón de proveedores de su página de Internet los registros 
del mobiliario y presentó documentación con la cual se aclara el registro y control del 
equipo adquirido, con lo que solventa lo observado. 

Transferencia de recursos 

2.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y el municipio 
cumplieron con los requisitos para acceder a los recursos del SUBSEMUN 2013, al formalizar 
el Convenio Específico de Adhesión, el Anexo Técnico y el Apéndice 1.  

3.  El SESESP y el municipio cumplieron con las disposiciones previas a la asignación y 
entrega de las ministraciones del subsidio, así como con el informe al cierre del ejercicio. 

4.  Conforme al Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de Seguridad firmado 
por la entidad federativa y el municipio el 17 de mayo de 2011 y el convenio de adhesión 
para el otorgamiento del subsidio, el SESESP ejerció 22,027.1 miles de pesos, el 80.0% de los 
recursos asignados mediante la Secretaría de Finanzas (SEFIN), y 5,506.8 miles de pesos, el 
20.0% le fue transferido al municipio de manera ágil y directa sin limitaciones ni 
restricciones. 

5.  La SEFIN y el municipio abrieron cuentas bancarias productivas y específicas para el 
manejo y administración de los recursos del subsidio y sus rendimientos financieros, en la 
cual no se incorporaron remanentes o aportaciones de otros ejercicios ni aportaciones de 
beneficiarios. 

Registro e información contable y presupuestaria  

6.  Las operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la contabilidad del 
municipio y de la SEFIN, y están amparadas con los documentos comprobatorios y 
justificativos originales.  

7.  Cuatro proveedores contratados para la prestación de los servicios del subsidio no se 
localizaron en el listado de proveedores publicado en la página de Internet del municipio. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, implementó y presentó evidencia de las acciones de 
control realizadas para actualizar el padrón de proveedores de su página de Internet y evitar 
la recurrencia de lo señalado, con lo que solventa lo observado. 
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8.  En la contabilidad del municipio no se identificó el registro del mobiliario y equipo 
adquirido para el proyecto del componente “H” Fortalecimiento de la Unidad Especializada 
de la Policía para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, presentó documentación con la cual se aclara el registro 
y control de los bienes mediante resguardos, así como memoria fotográfica de la entrega de 
los mismos, con lo que solventa lo observado.  

9.  La documentación original comprobatoria y justificativa del gasto se canceló con la 
leyenda "Operado SUBSEMUN 2013". 

Destino de los recursos  

10.  Al cierre del ejercicio 2013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ejercieron 27,213.7 miles de pesos, el 
98.8% de los recursos asignados al subsidio por 27,533.9 miles de pesos, los cuales se 
aplicaron en 12 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 

5,407.7 19.9 10 

Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública 

16,060.1 59.0 1 

Red nacional de telecomunicaciones 5,745.9 21.1 1 

Total 27,213.7 100.0 12 

FUENTE: Anexo técnico, Apéndice 1, expedientes de gasto, auxiliares contables y estados de cuenta 
bancarios, del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

11.  El SESESP y el municipio reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 320.2 
miles de pesos, el 1.2% de lo asignado. 

Transparencia del ejercicio 

12.  El SESESP y el municipio enviaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
subsidio.  

13.  El SESESP y el municipio reportaron a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
los informes mensuales y trimestrales relacionados con el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con los recursos del subsidio. 

14.  El SESESP y el municipio enviaron oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), mediante el Sistema del Formato Único (SFU), los cuatro informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino, subejercicio, reintegros y los resultados obtenidos 
del subsidio, los cuales fueron publicados en sus respectivas páginas de Internet. 
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Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

15.  El municipio destinó 5,407.7 miles de pesos, el 19.9% de lo ejercido para el desarrollo y 
aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito con participación 
ciudadana. 

16.  El municipio no presentó la documentación requerida por la normativa en seis 
proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, presentó la documentación requerida de cinco de los 
proyectos observados. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
proceda a solventarlo.  

13-C-28000-02-0544-01-001   Recomendación 

17.  El municipio adquirió equipos adicionales a los autorizados en el Catálogo de Bienes 
para el Desarrollo de los Programas y Proyectos en Materia de Prevención Social del Delito 
con Participación Ciudadana, sin presentar evidencia de la autorización correspondiente por 
parte del Centro Nacional de Prevención del Delito. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, presentó información y documentación justificativa con 
la que informa que los bienes adquiridos fueron necesarios para el buen funcionamiento de 
la unidad e instruyó a las áreas que intervienen en la administración del SUBSEMUN para la 
implementación de un procedimiento de seguimiento y control de los recursos del subsidio, 
con lo que solventa lo observado. 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

18.  El SESESP no destinó recursos en la realización de evaluaciones de control de confianza. 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

19.  El SESESP destinó 16,060.1 miles de pesos, el 59.0% de los recursos ejercidos al 
subsidio, en equipamiento correspondiente al programa de profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública, los cuales están dentro de los rubros establecidos en la 
normativa aplicable. 

Red nacional de telecomunicaciones 

20.  El SESESP destinó 5,745.9 miles de pesos, el 21.1% de los recursos ejercidos al subsidio, 
en equipamiento de la red nacional de telecomunicaciones, los cuales están dentro de los 
rubros establecidos en la normativa aplicable. 

Sistema nacional de información de seguridad pública 

21.  El SESESP no destinó recursos para el Programa del Sistema Nacional de Información de 
Seguridad Pública. 
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Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

22.  El SESESP no destinó recursos para el Programa de Servicios de Llamada de Emergencia 
066 y de Denuncia Anónima 089. 

Equipamiento y profesionalización 

23.  El SESESP realizó adquisiciones de equipamiento, en la modalidad de adjudicación 
directa, en las cuales se acreditó, de manera suficiente, los criterios en los que se sustentó la 
excepción de la licitación pública; asimismo, se ampararon en contratos debidamente 
formalizados y los bienes se entregaron en los plazos establecidos.  

24.  Con la inspección física a una muestra selectiva de los bienes adjudicados con recursos 
del subsidio, se constató que disponen de los resguardos correspondientes y se encuentran 
en operación en funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Infraestructura 

25.  El SESESP no destinó recursos del subsidio en el rubro de infraestructura. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN  

26.  El municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cumplió los objetivos del SUBSEMUN, de 
conformidad con los indicadores determinados por la Auditoría Superior de la Federación. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 98.8% de los recursos ministrados. 

• El SUBSEMUN ha sido una fuente de financiamiento importante para fortalecer la 
inversión en seguridad pública del municipio; en 2013, representó el 21.8% de la inversión 
total del municipio en este concepto.  

• El 59.0% de los recursos del subsidio se destinaron a la profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública necesaria para las corporaciones policiales; el 21.1% a la 
red nacional de telecomunicaciones; y el 19.9% al prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana. 

• El índice de profesionalización de los elementos policiales, respecto del total de policías en 
la entidad fiscalizada en 2013, fue del 100.0%. 

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: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
I. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    
I.1.- El control interno del municipio o delegación resultó: (Satisfactorio, Regular, Deficiente o No aplica). Regular 
II. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 98.8 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% pagado del monto asignado).  98.8 
II.3.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30-05-14) (% ejercido del monto asignado). 98.8 
II.4.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30-05-14) (% pagado del monto asignado). 98.8 

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. 367 
III.2.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio o delegación en 2012 (%).  765 
III.3.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio o delegación en 2013 (%).  1046 
III.4.- ¿Existe en el municipio o delegación el servicio de emergencia 066? (Sí o No) Si 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) 20:2 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 3:16 
III.7.- ¿Existe en el municipio o delegación 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 ejercido).  

19.9 

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

0.0 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (% aplicado en este programa del monto ejercido).  59.0 
IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (% aplicado en este programa del monto ejercido). 21.1 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) [% aplicado en este programa del monto ejercido]. 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 (%).  

100.0 

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

80.1 

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

0.0 

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 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%]. 

100.0 

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 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 (%). 

21.8 

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 o delegación en 2013 respecto a 2012.  83.0 
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. 21.7 
VIII. 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). 

Sí 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados dela auditoría e información proporcionada por el 
municipio.   

N/P: No proporcionaron información  

 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas 
determinó 1 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
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recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-28000-02-0544-01-001 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas revisó el total de los recursos 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 98.8% de los recursos asignados y el 1.2% 
restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el municipio presentó inobservancias a la normativa, en 
materia de prevención social del delito con participación ciudadana, ya que no integró en 
forma adecuada la documentación de los proyectos. Adicionalmente, incumplió con el 
registro del mobiliario y equipo adquirido, conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que no ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El control interno para la gestión del subsidio en el municipio es regular, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, no son suficientes para garantizar la observancia de la normativa del 
subsidio. 

El municipio proporcionó a la SHCP y al SESNSP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio, los cuales 
fueron publicados en su medio local de difusión; además, realizó y 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 19.9% de los recursos ejercidos a la prevención social de delito con participación 
ciudadana; el 59.0% a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y el 21.1% al 
equipamiento y actualización de la red nacional de telecomunicaciones; asimismo, realizó 
las evaluaciones de control de confianza que se tenían programadas y cumplió con las metas 
convenidas en el Anexo Técnico. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, las secretarías de Tesorería y Finanzas, 
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Contraloría y Transparencia y de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.  

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Regla 
novena, fracción I, inciso A; décima, fracción I; décima segunda y décima tercera, 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 el Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. Proyectos O, E, H, L, O y P, de las Guías de Programas y Proyectos para la 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, SUBSEMUN 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:  

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. 

8 


