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Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza 
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-05033-02-1373 
GF-693 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 4,446.3   
Representatividad de la Muestra 44.5%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza, a través del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales (SUBSEMUN), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
San Pedro, los cuales ascendieron a 10,000.0 miles de pesos. La muestra para su revisión fue 
de 4,446.3 miles de pesos, monto que significó el 44.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  La entidad federativa  carece de una cuenta bancaria productiva y específica ya que no se 
generaron intereses financieros, y se detectaron depósitos de otra fuente de financiamiento 
diferente al recurso del SUBSEMUN. 

El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para evitar la 
recurrencia de la irregularidad, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria  

2.  Con respecto a los ingresos del SUBSEMUN 2013 por 10,000.0 miles de pesos, el 
municipio dispone de registros contables, presupuestarios y patrimoniales, así como de las 
operaciones realizadas por 9,484.9 miles de pesos, sin embargo, se realizaron transferencias 
indebidas a otras cuentas que administra el municipio, las cuales fueron reintegradas a la 
cuenta del SUBSEMUN. 

El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para evitar la 
recurrencia de la irregularidad, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda de “Operado 
SUBSEMUN 2013”. 
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El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para evitar la  
recurrencia de la irregularidad, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  Se constató que el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, cambió las metas en el 
anexo técnico por 250.0 miles de pesos, sin presentar el oficio de autorización del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

13-D-05033-02-1373-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 250,000.00 pesos (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
destinar recursos a un rubro no considerado en el anexo técnico, sin contar con la 
autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

5.  Con la revisión de los recursos asignados al subsidio por 10,000.0 miles de pesos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2013 el municipio ejerció el 94.8% de los recursos, como 
se muestra a continuación:  
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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 

3,000.0   3,000.0 30.0% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

38.6   38.6 0.4% 

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

2,000.0 1,302.3  3,302.3 33.0% 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

 1,144.0  1,144.0 11.4% 

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

 2,000.0  2,000.0 20.0% 

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

     

Total 5,038.6 4,446.3  9,484.9 94.8% 
Recurso no devengado 513.7 1.4  515.1 5.2% 
Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 5,552.3 4,447.7  10,000.0 100.0% 

FUENTE:  Registros contables y reporte de cumplimiento de metas. 

 

Transparencia del Ejercicio 

6.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, no reportó de manera oportuna a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información trimestral relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN, ni presentó 
evidencia de su publicación en el Periódico Oficial, y en la página de Internet para la 
disposición del público. 

13-B-05033-02-1373-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos a la 
SHCP. 

Adquisiciones 

7.  Con la revisión de siete expedientes únicos de Adquisiciones, se constató que el 
municipio carece de la documentación soporte de las fianzas para garantizar las 
obligaciones de los contratos correspondientes. 
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13-B-05033-02-1373-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
resguardaron los expedientes de adquisiciones referentes a fianzas para el cumplimiento y 
garantía de las obligaciones de los contratos formalizados. 

8.  Con la revisión de seis expedientes únicos de adquisiciones, se constató que cinco no 
cumplen con los periodos de entrega establecidos en el contrato, ni se aplicaron las penas 
convencionales a proveedores. 

13-B-05033-02-1373-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las actas de entrega-recepción de los bienes adquiridos que comprueben que los 
proveedores cumplieron con los plazos de entrega establecidos en los contratos. 

9.  Con la inspección física realizada al almacén de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, de la adquisición de uniformes para elementos de policía, se comprobó la 
inexistencia de 3 conceptos de los bienes adquiridos. 

13-B-05033-02-1373-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
controlaron y vigilaron la entrega y resguardo al personal operativo de los uniformes 
adquiridos. 

10.  Con la inspección física de la adquisición mediante el contrato número PMS-SUBSEMUN 
2013/02-B, se constató que el bien adquirido cuenta con los accesorios requeridos en el 
catálogo único de bienes y la normativa. 

11.  Con la inspección física realizada a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la 
adquisición de un Software para el servicio profesional de carrera policial, se comprobó que 
no opera por falta de autorización del instrumento de la instancia normativa. 

13-B-05033-02-1373-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
controlaron y vigilaron la autorización, instalación, operación y mantenimiento de los bienes 
adquiridos. 

12.  Con la visita de inspección física de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la 
adquisición del contrato PMS-SUBSEMUN 2013/05B por concepto de “Adquisición, 
mantenimiento, modernización y homologación del equipo, sistemas y software necesarios 
para la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones”, se comprobó que los 
bienes adquiridos se encuentran en buenas condiciones de operación y funcionamiento. 
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13.  Con la inspección física de la adquisición número PMS-SUBSEMUN 2013/05B, se 
comprobó que los bienes se encuentran en buenas condiciones de operación y 
funcionamiento. 

14.  Con la visita física de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, referente a la 
“'Instalación del sistema de Videovigilancia”, se comprobó que los bienes adquiridos se 
encuentran en buenas condiciones de operación y funcionamiento.  

15.  Con la visita física de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, referente al 
“Equipamiento del C-2, y de las unidades de análisis consulta y captura”, se comprobó que 
los bienes adquiridos se encuentran en buenas condiciones de operación y funcionamiento. 

16.  Con la visita física de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, referente a la 
“Instalación del Equipo de C2 (Plataforma México)”, se comprobó que del concepto: “Discos 
duros externos de 2TB USB 3.0 para captura de datos” no se localizaron las piezas 
adquiridas. 

13-B-05033-02-1373-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron el resguardo y operación de los bienes adquiridos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 250.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,446.3 miles de pesos, que 
representaron el 44.5% 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 94.8% de los recursos transferidos, por lo que se atendió el objetivo del subsidio y 
realizó las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 250.0 miles de pesos, el cual representa el 5.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del SUBSEMUN, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco difundió a la población dicha 
información. 
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Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron en su totalidad 
para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de 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, a fin de salvaguardar los derechos de integridad de sus 
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas 
con Prioridad Nacional siguientes: el 30.0% en Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; 0.4% en el Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza; 33.0% en Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública y 11.4% en Red Nacional de Telecomunicaciones y el 20% en Sistema 
Nacional de Información (Bases de Datos). 

El municipio ejerció el 94.8% de los recursos asignados, de éstos, el 50.4% se empleó en los 
conceptos de profesionalización y el 44.4%, en equipamiento, situación que contribuyó a 
profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, así como a desarrollar y aplicar 
políticas públicas. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del subsidio, en 
infracción de la normativa que regula su ejercicio, pero en general cumplió sus objetivos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El H. Ayuntamiento, la Tesorería y la Dirección de Seguridad Pública, todas del municipio de 
San Pedro, Coahuila de Zaragoza. 

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 9, párrafos, segundo y quinto, 
fracción I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, párrafos 
primero, fracción II, tercero y quinto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 72, párrafo primero. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 
fracciones I y XIX; 48, fracciones I y II, 53 y 55. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 103. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 
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territoriales: reglas cuarta, fracción I; décima sexta, fracción I; vigésima sexta, fracción 
IV, apartados A, B, C y D. 

Convenio Específico de Adhesión: cláusula décima cuarta, fracción I. 

Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación 
de los Recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF del 25 de abril de 2013: 
lineamientos undécimo, fracción III, inciso a, y vigésimo cuarto. 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza: artículo 131, fracción X. 

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 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 2014/08/0759 de fecha 04 de 
agosto de 2014, que se anexa a este informe. 
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