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PRESENTACIÓN 

La intención de este documento es aportar una visión general de algunos de los aspectos 
más sustantivos del SUBSEMUN, entre otros, los antecedentes de su creación, para ubicarlo 
en el contexto nacional de seguridad pública; asimismo, los objetivos generales y específicos 
planteados para asegurar su alineación con las estrategias nacionales (Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018), así como los logros y debilidades de su gestión y los principales 
resultados de su fiscalización con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013; por ello, 
la información y los análisis presentados pueden aportar elementos importantes para 
retroalimentar las estrategias y las políticas públicas correlativas al subsidio, así como 
atender uno de los principios fundamentales de la ASF, para impulsar el desarrollo de las 
mejores prácticas en la gestión gubernamental y apoyar el logro satisfactorio de sus 
objetivos en beneficio de la ciudadanía. 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

En los últimos años la delincuencia y las condiciones sociales que dan lugar a conductas 
proclives a la comisión de delitos en México, se ha incrementado de forma considerable, 
debilitando el orden y la paz públicos; esto llevó al Gobierno Federal a garantizar en su Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en los objetivos y estrategias de su primer eje “Derecho y 
Seguridad”, la plena vigencia del estado de derecho; proteger cabalmente la integridad y los 
derechos de las personas, así como recuperar el sentido original de la función de seguridad 
pública del estado, de proteger y servir a la sociedad, bajo los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Aunado a lo anterior se integró un nuevo modelo policial en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública que permitiría combatir la delincuencia en el país, mediante una 
mayor profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, 
principalmente en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; mejorar 
la infraestructura de las corporaciones policiales, así como aplicar políticas públicas para la 
prevención social del delito. 

Por ello, a final de 2007 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se integraron 
recursos que apoyaran de forma exclusiva y directa el fortalecimiento de las funciones de la 
seguridad pública en los municipios, con el fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio 
de su población, a través del programa denominado Subsidio para la Seguridad Pública en 
los Municipios, que a partir del 1 de enero de 2008 se distribuiría, como primer año, a 150 
municipios del país, previo convenio suscrito directamente entre los municipios y el 
Gobierno Federal.  

El responsable de su asignación, procedimiento de distribución y evaluación de los montos 
sería la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con asistencia del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); este programa se integraría principalmente 
por tres acciones: 

1. Profesionalización de los elementos policiales e implantación del Servicio 
Profesional de Carrera Policial. 

2. Equipamiento básico de las corporaciones policiales, el cual comprende armamento, 
uniformes, equipo de protección personal y vehículos. 

3. Infraestructura, adquisición, adecuación y modernización del equipo necesario para 
la interconexión a Plataforma México. Así como instalar un Sistema de Información 
Municipal que deberá alimentar diariamente la base de datos del Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC). 

En estas acciones se incluyeron las evaluaciones de conocimientos y habilidades en el 
dominio de las técnicas de la función policial, capacitaciones, evaluaciones de control y 
confianza, el fortalecimiento de observatorios ciudadanos-urbanos locales que desarrollen y 
mantengan sistemas integrados de información para facilitar y permitir la evaluación; y 
generadores de información útil para la toma de decisiones en materia de seguridad pública 
y prevención del delito. 
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En junio de 2008, con la reforma constitucional, se establece que la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas; además se constituye el fundamento de las bases para la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública que derivaría en el Modelo Nacional 
de Evaluación y Control de Confianza para las instituciones policiales y de procuración de 
justicia. 

Para 2009, con la publicación del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo 
de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública, se integraron 206 municipios, los cuales incluyeron a los municipios con 
destinos turísticos, zonas fronterizas y conurbados; además de incorporar como destinos de 
gasto a la operación policial y al desarrollo de políticas públicas para la prevención social del 
delito. 

En octubre de ese año, el SESNSP se incorporó a la Secretaría de Gobernación, y el 
responsable de la administración, operación y control del subsidio sería la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento (DGVS), con este cambio de adscripción se realizaron dos 
convenios relacionados con el SUBSEMUN: el primero fue, el convenio específico de 
colaboración para la utilización de las tecnologías e infraestructura del sistema informático 
denominado Plataforma México, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las 
bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el 
segundo respecto a la colaboración para la administración y operación de las Academias 
Regionales de Seguridad Pública y Centros de Actualización Policial. 

Hacia 2010 se publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Subsidio 
para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (SUBSEMUN), y se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2010, una mayor participación corresponsal de los tres órdenes de gobierno 
para realizar acciones eficientes y eficaces de prevención social, para salvaguardar los 
derechos e integridad de la población mexicana, además de integrar a 220 municipios y 
demarcaciones territoriales del D.F. 

A partir de febrero de 2011, se emiten las nuevas reglas de operación denominadas Reglas 
para el otorgamiento 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 en sus demarcaciones territoriales, con el propósito de 
profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los 226 municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiados, así como mejorar la 
infraestructura de las corporaciones, y desarrollar y aplicar políticas públicas para la 
prevención social del delito ahora con participación ciudadana.  

Con la modificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de los ejes 
estratégicos por Programas con Prioridad Nacional (PPN), en 2012 se incluyen 239 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal y se modifican las reglas del SUBSEMUN, 
como REGLAS para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados 
cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con 
los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones 
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territoriales, los cuales establecen de forma general el destino de los recursos en 
profesionalización, equipamiento e infraestructura en base a los programas con Prioridad 
Nacional. 

Para 2013 se modifican nuevamente las reglas a 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, en las que se especifican los rubros 
de gasto del subsidio en cada uno de los PPN y se integran 251 municipios y demarcaciones 
del Distrito Federal. 

Aspectos Generales 

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), fue creado con el 
objetivo de fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública, a fin de 
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional. 

Sus objetivos específicos se establecen en las Reglas para su otorgamiento1, y consisten en 
lo siguiente:  

 Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones 
integrales y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y 
sociales. 

 Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en 
donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la 
delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan. 

 Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, 
mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

 Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial que considere un sistema complementario de seguridad social y 
reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

 Apoyar la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones de 
seguridad pública municipal, a fin de contar con la infraestructura necesaria y 
adecuada para llevar a cabo la operación y funcionamiento de la policía en los 
Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como para el 
adecuado desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de sus 
integrantes. 

  

1  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 publica en sus 
demarcaciones territoriales 
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 Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización 

de la información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y 
disponibilidad, homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Este subsidio tiene una cobertura nacional para los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, privilegiando los criterios de población e incidencia delictiva, de 
conformidad con la siguiente fórmula definida por la Secretaría de Seguridad Pública:  

 

𝐼𝐶𝐶 = 𝐼𝐶 ∗ (𝑃 100,000⁄ ) 

Dónde:  

IC es el índice de Criminalidad que indica la incidencia delictiva y se define como la suma del 
promedio de la variable Delitos de los Presuntos Delincuentes multiplicada por el factor 0.5; 
más el promedio de la variable Homicidios Dolosos por el factor 0.5. 

P es la población del municipio o demarcaciones territoriales del Distrito Federal obtenida 
del INEGI. 

ICC es el índice de Criminalidad Compuesto y se obtiene de multiplicar el IC por lo que 
resulte de dividir la población del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, 
entre 100,000. 

Estos recursos asignados a los municipios mediante el SUBSEMUN no podrán ser inferiores a 
los 10 millones de pesos, ni superiores a los 95 millones de pesos; además se deberá 
destinar por lo menos el 20 por ciento a proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana y hasta el 0.58% para gastos indirectos y de operación del 
SUBSEMUN a nivel central; en tanto, los municipios y demarcaciones territoriales del D.F. 
deberán aportar una coparticipación del 25% del monto total del subsidio, de la cual podrán 
utilizar un máximo de 60 mil pesos para gastos de envío de documentación, traslado y 
viáticos de las autoridades y funcionarios que asistan a reuniones de trabajo y conferencias 
relacionadas directamente con la administración del SUBSEMUN. 

Para poder acceder a los recursos del subsidio, los municipios y demarcaciones territoriales 
del D.F. deberán asistir a reuniones de concertación previas a la firma del convenio 
específico de adhesión y su anexo técnico, conforme a la calendarización y citación que para 
dicho efecto realice el Secretariado, además deberán identificar y analizar, en las fichas de 
diagnóstico sus necesidades y prioridades en materia de seguridad pública, con la finalidad 
de definir obras y acciones factibles de realizar de acuerdo a su capacidad administrativa, 
técnica y financiera, alineadas con el Proyecto Integral de Seguridad Pública o con el Plan de 
Seguridad Pública Municipal o Intermunicipal, así como a los 8 ejes estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

El SUBSEMUN se destinará principalmente para profesionalizar y equipar sus cuerpos de 
seguridad pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones y desarrollar y aplicar 
políticas públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, con base 
en los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 
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Programas con Prioridad Nacional Destino de Gasto 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

Profesionalización: capacitación de servidores públicos para la prevención social del delito 
con participación ciudadana. 
Equipamiento: bienes para el desarrollo de los proyectos en materia de prevención 
social del delito con participación ciudadana, de conformidad con el Catálogo de Bienes. 
Infraestructura: construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones que 
resulten necesarias para llevar a cabo los proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana. 
Desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito 
con participación ciudadana: Las políticas públicas que realicen los beneficiarios estarán 
desarrolladas en el Catálogo de proyectos de prevención social del delito con participación 
ciudadana. 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 

Evaluación de Control de Confianza: aplicación para el ingreso y permanencia de 
los elementos de las instituciones policiales. 

Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública 

Profesionalización: los beneficiarios deberán ejercer los recursos del SUBSEMUN en 
los destinos de gasto siguientes: 
Diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del servicio, difusión interna 
del servicio profesional de carrera policial, ingreso de los elementos de las instituciones 
policiales de los beneficiarios, permanencia de los elementos de las instituciones policiales 
de los beneficiarios. 
Equipamiento: bienes para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo 
que comprende, entre otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y 
vehículos, de acuerdo al Catálogo de Bienes. 
Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de 
seguridad pública de los beneficiarios, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
Instalaciones de seguridad pública municipal, Centro de Seguridad Pública municipal, 
Instalaciones de Profesionalización. 

Red Nacional de Telecomunicaciones Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y 
operación tecnológica de la red de transporte de datos de cada beneficiario, con la 
finalidad de contar con mejores capacidades para el Programa con Prioridad Nacional. 
Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del 
equipo, sistemas y software necesarios para la interconexión a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de interconexión estatal, en 
coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Bienes. 
Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 
necesaria para la operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

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

Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 
tecnológica de los sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información de 
cada beneficiario. 
Equipamiento: adquisición, mantenimiento modernización y homologación de 
bienes, sistemas y software para la operación de las UACC responsables de incorporar la 
información correspondiente a las bases de datos criminalísticas y de personal de 
seguridad pública, en coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el 
Catálogo de Bienes. 
Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 
necesaria para la operación de las UACC. 

Servicios de llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089 

Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 
de los centros de atención de llamadas de emergencia 066 de cada beneficiario. 
Equipamiento: equipos y componentes tecnológicos en sistemas y 
telecomunicaciones relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia, 
de conformidad con el Catálogo de Bienes. 
Infraestructura: mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del centro de atención 
de llamadas de emergencia 066 a cargo del beneficiario; en caso de que el Municipio 
considere la puesta en operación de un nuevo centro de atención de emergencias 066 
deberá de realizar un estudio previo validado por el C4 Estatal y por el Centro Nacional de 
Información que permita identificar la viabilidad técnica de operación. 

FUENTE:  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. 
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Es importante destacar que los municipios y demarcaciones del D.F. al incorporarse al 
SUBSEMUN, deberán adoptar el Nuevo Modelo Policial, mediante la capacitación de sus policías 
y favorecer el intercambio de datos del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) a través de 
la Plataforma México, así como integrar la Unidad de Análisis, Consulta y Captura de la 
Información, lo cual permitirá un modelo de seguridad pública más proactivo. 

Importancia del Programa en el Sector 

Desde su creación el SUBSEMUN tiene como objeto fortalecer la capacidad de respuesta de las 
autoridades locales e incrementar los niveles de seguridad y confianza que día a día demanda la 
población mexicana; por ello, de 2008 a 2013 el gobierno federal ha transferido a los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal más de 25,000.0 millones de pesos, que han 
significado el 60.0% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el 
Distrito Federal (FASP) del Ramo 33, sólo como referencia. 

La incorporación de los municipios y demarcaciones territoriales del D.F. al subsidio ha sido 
gradual al pasar de 150 a 251 en 5 años, no así el incremento de sus recursos, al presentar una 
tasa media de crecimiento del 4.9% en ese período, como se muestra a continuación: 

 

Cobertura del Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales: 

 
Año Municipios o Demarcaciones 

Territoriales del D.F. 
Millones de pesos 

2008 150 3,589.4 

2009 206 4,138.9 

2010 206 4,138.9 

2011 220 4,303.3 

2012 239 4,453.9 

2013 251 4,559.8 

FUENTE: Reglas de Operación del SUBSEMUN 2008-2013. 
 

Para 2013, de los 251 municipios y demarcaciones territoriales del D.F., sólo 28 municipios 
concentraron el 45.0% de los recursos asignados del SUBSEMUN, de los cuales Mexicali y 
Tijuana, BC; Ciudad Juárez, Chih; León, Gto; Guadalajara y Zapopan, Jal; Monterrey, NL; Puebla, 
Pue; Querétaro, Qro; Culiacán, Sin; Hermosillo, Son; Mérida, Yuc. y San Luis Potosí, SLP; 
obtuvieron más de 80.0 millones de pesos; en el caso contrario, 189 municipios recibieron sólo 
10.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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Distribución del Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo 
la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales 
(SUBSEMUN) 2013 
Millones de Pesos 

 
Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 

de Pesos 

1 Baja California Mexicali 95 

2 Baja California Tijuana 95 

3 Chihuahua Juárez 95 

4 Guanajuato León 95 

5 Jalisco Guadalajara 95 

6 Nuevo León Monterrey 95 

7 Puebla Puebla 95 

8 Querétaro Querétaro 95 

9 Sinaloa Culiacán 95 

10 Sonora Hermosillo 95 

11 Yucatán Mérida 95 

12 Jalisco Zapopan 86.9 

13 San Luis Potosí San Luis Potosí 84.4 

14 Distrito Federal Iztapalapa 77.5 

15 Baja California Ensenada 75.6 

16 Michoacán Morelia 73 

17 Aguascalientes Aguascalientes 63.2 

18 Quintana Roo Benito Juárez 62.6 

19 Chihuahua Chihuahua 61.6 

20 Tamaulipas Reynosa 58 

21 Coahuila De Zaragoza Saltillo 53.1 

22 Guerrero Acapulco De Juárez 52.1 

23 Distrito Federal Gustavo A. Madero 48 

24 Tamaulipas Matamoros 45.9 

25 México Ecatepec De Morelos 41.4 

26 México Nezahualcóyotl 33.2 

27 Veracruz Veracruz 31.2 

28 Distrito Federal Cuauhtémoc 31.1 

29 Tabasco Centro 30.6 

30 Coahuila De Zaragoza Torreón 30.3 

31 Nayarit Tepic 28.4 

32 Tamaulipas Nuevo Laredo 27.5 

33 Sinaloa Ahome 26.6 

34 Sinaloa Mazatlán 26.5 

Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 
de Pesos 

35 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 22.6 

36 México Naucalpan De Juárez 21.3 

37 Durango Durango 20.9 

38 Sonora Cajeme 20.1 

39 México Toluca 19.8 

40 Nuevo León Guadalupe 19.4 

41 Veracruz Xalapa 19.3 

42 Jalisco Tlaquepaque 18.8 

43 Distrito Federal Álvaro Obregón 18.2 

44 Distrito Federal Coyoacán 18.2 

45 Guanajuato Irapuato 17.9 

46 Distrito Federal Venustiano Carranza 17.8 

47 Distrito Federal Tlalpan 16.7 

48 Guanajuato Celaya 16 

49 México Tlalnepantla De Baz 15.5 

50 Distrito Federal Miguel Hidalgo 15.1 

51 Distrito Federal Azcapotzalco 15 

52 Tamaulipas Victoria 14.9 

53 Distrito Federal Benito Juárez 14.4 

54 México Cuautitlán Izcalli 14.1 

55 Distrito Federal Iztacalco 13.7 

56 México Chimalhuacán 13.2 

57 Distrito Federal Xochimilco 12.9 

58 Baja California Sur La Paz 11.3 

59 Jalisco Tonalá 11 

60 Michoacán Uruapan 10.9 

61 Chiapas Tapachula 10.4 

62 Morelos Cuernavaca 10.2 

63 Aguascalientes Jesús María 10 

64 Aguascalientes San Francisco De Los 
Romo 10 

65 Baja California Tecate 10 

66 Baja California Playas De Rosarito 10 

67 Baja California Sur Comondú 10 

68 Baja California Sur Mulegé 10 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 

de Pesos 

69 Baja California Sur Los Cabos 10 

70 Campeche Campeche 10 

71 Campeche Carmen 10 

72 Campeche Champotón 10 

73 Coahuila De Zaragoza Acuña 10 

74 Coahuila De Zaragoza Matamoros 10 

75 Coahuila De Zaragoza Monclova 10 

76 Coahuila De Zaragoza Múzquiz 10 

77 Coahuila De Zaragoza Piedras Negras 10 

78 Coahuila De Zaragoza Ramos Arizpe 10 

79 Coahuila De Zaragoza San Pedro 10 

80 Colima Colima 10 

81 Colima Manzanillo 10 

82 Colima Tecomán 10 

83 Colima Villa De Álvarez 10 

84 Chiapas Comitán De 
Domínguez 10 

85 Chiapas Ocosingo 10 

86 Chiapas Palenque 10 

87 Chiapas San Cristóbal De Las 
Casas 10 

88 Chihuahua Cuauhtémoc 10 

89 Chihuahua Delicias 10 

90 Chihuahua Hidalgo Del Parral 10 

91 Distrito Federal Cuajimalpa De 
Morelos 10 

92 Distrito Federal Magdalena Contreras 10 

93 Distrito Federal Milpa Alta 10 

94 Distrito Federal Tláhuac 10 

95 Durango Gómez Palacio 10 

96 Durango Lerdo 10 

97 Guanajuato Acámbaro 10 

98 Guanajuato San Miguel Allende 10 

99 Guanajuato Cortazar 10 

100 Guanajuato Dolores Hidalgo 10 

101 Guanajuato Guanajuato 10 

102 Guanajuato Pénjamo 10 

103 Guanajuato Salamanca 10 

104 Guanajuato San Felipe 10 

105 Guanajuato San Francisco Del 
Rincón 10 

106 Guanajuato San Luis De La Paz 10 

107 Guanajuato Silao 10 

Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 
de Pesos 

108 Guanajuato Valle De Santiago 10 

109 Guerrero Chilapa De Álvarez 10 

110 Guerrero Chilpancingo De Los 
Bravo 10 

111 Guerrero Iguala De La 
Independencia 10 

112 Guerrero Taxco De Alarcón 10 

113 Guerrero Tlapa De Comonfort 10 

114 Guerrero Zihuatanejo De 
Azueta 10 

115 Hidalgo Huejutla De Reyes 10 

116 Hidalgo Ixmiquilpan 10 

117 Hidalgo Mineral De La 
Reforma 10 

118 Hidalgo Pachuca De Soto 10 

119 Hidalgo Tepeji Del Rio De 
Ocampo 10 

120 Hidalgo Tizayuca 10 

121 Hidalgo Tula De Allende 10 

122 Hidalgo Tulancingo De Bravo 10 

123 Jalisco Lagos De Moreno 10 

124 Jalisco Ocotlán 10 

125 Jalisco Puerto Vallarta 10 

126 Jalisco Salto, El 10 

127 Jalisco Tepatitlán De Morelos 10 

128 Jalisco Tlajomulco De Zúñiga 10 

129 Jalisco Zapotlán El Grande 10 

130 México Acolman 10 

131 México Almoloya De Juárez 10 

132 México Atizapán De Zaragoza 10 

133 México Chalco 10 

134 México Chicoloapan 10 

135 México Coacalco De 
Berriozábal 10 

136 México Cuautitlán 10 

137 México Huehuetoca 10 

138 México Huixquilucan 10 

139 México Ixtapaluca 10 

140 México Ixtlahuaca 10 

141 México La Paz 10 

142 México Lerma 10 

143 México Metepec 10 

144 México Nicolás Romero 10 

145 México Tecámac 10 
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Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 

de Pesos 

146 México Tenango Del Valle 10 

147 México Teotihuacán 10 

148 México Tepotzotlán 10 

149 México Texcoco 10 

150 México Tultepec 10 

151 México Tultitlán 10 

152 México Valle De Bravo 10 

153 México Valle De Chalco 
Solidaridad 10 

154 México Zinacantepec 10 

155 México Zumpango 10 

156 Michoacán  Apatzingán 10 

157 Michoacán  Hidalgo 10 

158 Michoacán  La Piedad 10 

159 Michoacán  Lázaro Cárdenas 10 

160 Michoacán  Zamora 10 

161 Michoacán  Zitácuaro 10 

162 Morelos Cuautla 10 

163 Morelos Emiliano Zapata 10 

164 Morelos Jiutepec 10 

165 Morelos Jojutla 10 

166 Morelos Temixco 10 

167 Morelos Xochitepec 10 

168 Morelos Yautepec 10 

169 Nayarit Bahia De Banderas 10 

170 Nayarit Santiago Ixcuintla 10 

171 Nuevo León Apodaca 10 

172 Nuevo León Cadereyta Jimenez 10 

173 Nuevo León Garcia 10 

174 Nuevo León General Escobedo 10 

175 Nuevo León Juárez 10 

176 Nuevo León San Nicolás De Los 
Garza 10 

177 Nuevo León San Pedro Garza 
Garcia 10 

178 Nuevo León Santa Catarina 10 

179 Oaxaca Oaxaca De Juarez 10 

180 Oaxaca Salina Cruz 10 

181 Oaxaca San Juan Bautista 
Tuxtepec 10 

182 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 10 

183 Puebla Amozoc 10 

184 Puebla Atlixco 10 

Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 
de Pesos 

185 Puebla Cuautlancingo 10 

186 Puebla Huauchinango 10 

187 Puebla Izúcar De Matamoros 10 

188 Puebla San Andrés Cholula 10 

189 Puebla San Martin 
Texmelucan 10 

190 Puebla San Pedro Cholula 10 

191 Puebla Tehuacán 10 

192 Puebla Tepeaca 10 

193 Puebla Teziutlán 10 

194 Querétaro  Corregidora 10 

195 Querétaro  El Marqués 10 

196 Querétaro  San Juan Del Río 10 

197 Quintana Roo Cozumel 10 

198 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 10 

199 Quintana Roo Othón P. Blanco 10 

200 San Luis Potosí Ciudad Valles 10 

201 San Luis Potosí Matehuala 10 

202 San Luis Potosí Rioverde 10 

203 San Luis Potosí Soledad De Graciano 
Sánchez 10 

204 San Luis Potosí Tamazunchale 10 

205 Sinaloa El Fuerte 10 

206 Sinaloa Guasave 10 

207 Sinaloa Navolato 10 

208 Sinaloa Salvador Alvarado 10 

209 Sonora Agua Prieta 10 

210 Sonora Caborca 10 

211 Sonora Guaymas 10 

212 Sonora Navojoa 10 

213 Sonora Nogales 10 

214 Sonora San Luis Rio Colorado 10 

215 Tabasco Cárdenas 10 

216 Tabasco Centla 10 

217 Tabasco Comalcalco 10 

218 Tabasco Cunduacán 10 

219 Tabasco Huimanguillo 10 

220 Tabasco Jalpa De Mendez 10 

221 Tabasco Macuspana 10 

222 Tabasco Nacajuca 10 

223 Tabasco Paraíso 10 
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Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 

de Pesos 

224 Tamaulipas Altamira 10 

225 Tamaulipas Ciudad Madero 10 

226 Tamaulipas Mante, El 10 

227 Tamaulipas Río Bravo 10 

228 Tamaulipas Tampico 10 

229 Tamaulipas Valle Hermoso 10 

230 Tlaxcala Apizaco 10 

231 Tlaxcala Huamantla 10 

232 Tlaxcala Tlaxcala 10 

233 Veracruz Acayucan 10 

234 Veracruz Boca Del Rio 10 

235 Veracruz Coatzacoalcos 10 

236 Veracruz Córdoba 10 

237 Veracruz Cosoleacaque 10 

238 Veracruz Martínez De La Torre 10 

Núm. Entidad Federativa Municipio Millones 
de Pesos 

239 Veracruz Minatitlán 10 

240 Veracruz Pánuco 10 

241 Veracruz Papantla 10 

242 Veracruz San Andrés Tuxtla 10 

243 Veracruz Álamo Temapache 10 

244 Veracruz Tierra Blanca 10 

245 Veracruz Tihuatlán 10 

246 Veracruz Tuxpan 10 

247 Yucatán Progreso 10 

248 Yucatán Tekax 10 

249 Zacatecas Fresnillo 10 

250 Zacatecas Guadalupe 10 

251 Zacatecas Zacatecas 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente:  Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del subsidio a 
que se refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, y la fórmula utilizada para su selección y Convenio 
Específico de Adhesión 2013. 
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Con objeto de conocer el impacto de los recursos 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) en el sector de Seguridad Pública, la ASF realizó 71 
auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2013, dividiendo su estrategia de 
fiscalización como sigue: 30 auditorías se realizaron de forma tradicional verificando la 
gestión de los recursos y el cumplimiento de sus metas y objetivos, y en 41 con base en 
procedimientos seleccionados de recepción y aplicación de los recursos del programa, a fin 
de contar con un mayor alcance en la revisión de éstos. 

Objetivo de las Auditorías 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a los municipios a través del 
subsidio, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
el cumplimiento de metas y objetivos. 

Criterios de Selección 

Las auditorías se seleccionaron con base en criterios generales y particulares de la 
normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2013, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
realización. 

Procedimientos de Auditoría 

Evaluación del Control Interno 

• Verificar que el Estado o el municipio cuentan con actividades de control suficientes que 
garanticen la adecuada administración de los principales riesgos; el logro de los 
objetivos del subsidio, la observancia de la normativa y la transparencia en el ejercicio 
de los recursos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

• Verificar que el Estado o el municipio cumplieron con el procedimiento para acceder a 
los recursos del SUBSEMUN 2013, y suscribieron el Convenio Específico de Adhesión y 
su Anexo Técnico, conforme a la normativa. 

• Comprobar que el Estado o el municipio cumplieron con las disposiciones previas a la 
asignación y entrega de las ministraciones de los recursos del SUBSEMUN, así como con 
el cierre del ejercicio. 

• Verificar que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente 
transfirió de manera ágil y directa al municipio los recursos presupuestarios del 
SUBSEMUN en una cuenta bancaria productiva específica en la que se manejen 
exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, en la que no se 
podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su 
caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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Registro e Información Contable y Presupuestaria 

• Comprobar que las operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la 
contabilidad y que están amparadas en los documentos comprobatorios y justificativos. 

• Verificar que la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto se 
canceló con la leyenda establecida en las disposiciones federales, y se identificó con el 
nombre del subsidio. 

Destino de los Recursos 

• Verificar que el Estado o el municipio destinaron los recursos del SUBSEMUN y sus 
rendimientos financieros para profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad 
pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como desarrollar y aplicar 
políticas públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, de 
conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 

Transparencia del Ejercicio 

• Constatar que el Estado o el municipio reportaron trimestralmente al “Consejo 
Nacional” la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 
recursos del “SUBSEMUN”. 

• Verificar que el Estado o el municipio reportaron a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, mediante la entrega de informes mensuales y trimestrales, el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con los recursos del “SUBSEMUN”; las disponibilidades 
financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto comprometido, devengado y 
pagado; asimismo verificar la congruencia de los distintos reportes generados. 

• Constatar que el Estado o el municipio enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, mediante el Sistema del Formato Único (SFU) los informes sobre el ejercicio, 
destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen y los resultados 
obtenidos de los recursos federales transferidos vía subsidios, y fueron publicados a 
través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público 
mediante sus portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades del Sistema del 
Formato Único, asimismo verificar la congruencia de los distintos reportes generados. 

Programas con Prioridad Nacional 

• Verificar que el Estado o el municipio, en caso de haber aplicado recursos para los 
distintos Programas con Prioridad Nacional, cumplieron con los rubros establecidos en 
las Reglas de Operación. 

Equipamiento y Profesionalización 

• Verificar que en las adquisiciones y servicios se adjudicaron de acuerdo con los montos 
máximos y mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas vigentes, y en caso de 
que no se hayan sujetado al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, y se formalizó 
mediante un contrato, que contenga los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa y que la persona física o moral garantizó, mediante fianzas el cumplimiento 
de las condiciones pactadas. 
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• Verificar que los proveedores cumplieron con los plazos establecidos en los pedidos o 

contratos y, en caso de incumplimiento, se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes y sanciones respectivas. 

• Comprobar, mediante la visita de inspección física, que la muestra selectiva de los 
bienes adjudicados y contratados con recursos del SUBSEMUN, se encuentren 
resguardados, operando y que fueron destinados a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

Infraestructura 

• Verificar que la obra pública realizada, se licitó y adjudicó de acuerdo con la normativa; 
adicionalmente verificar que estén amparadas con un contrato debidamente 
formalizado y que la persona física o moral garantizó, en su caso el o los anticipos que 
reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas, asimismo verificar que las obras 
se encuentren finiquitadas y recepcionadas dentro de los plazos convenidos y en caso 
de incumplimiento se aplicaron las penas convencionales correspondientes de acuerdo 
con la normativa. 

• Comprobar que los pagos realizados se soportaron en las estimaciones respectivas, que 
correspondan al tiempo contractual y cuenten con su documentación soporte; 
asimismo, constatar la amortización total del anticipo otorgado. 

• Constatar mediante visita de inspección física, que la volumetría de los conceptos de 
obra seleccionados corresponde a lo presentado en las estimaciones pagadas, asimismo 
que las obras estén concluidas, recepcionadas y en correcto funcionamiento y que 
cumplen con las especificaciones del proyecto. 

• Verificar que las obras ejecutadas por administración directa se realizaron conforme a la 
normativa local. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del SUBSEMUN 

• Verificar que el estado o municipio realizó la evaluación sobre el impacto de los 
resultados alcanzados en materia de seguridad pública con los recursos del SUBSEMUN. 

Marco Jurídico  

La administración, ejercicio y aplicación de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, a través del programa, se deberá realizar de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que la sustentan, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
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• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

• 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. 

• Acuerdos aprobados por del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

• Convenio Específico de Adhesión, y su anexo técnico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes: 

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo 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, 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. 
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CAPÍTULO III 

AUDITORÍAS DIRECTAS 

Número de Auditorías 

Las 71 auditorías practicadas por la ASF, correspondieron a 69 municipios y a 2 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las cuales son: 

Aguascalientes, San Francisco de los Romo y Jesús María, Aguascalientes; Ensenada, Playas 
de Rosarito y Tecate, Baja California; Los Cabos, Mulegé y Comondú, Baja California Sur; 
Carmen, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de 
las Casas, Ocosingo y Palenque, Chiapas; Juárez, Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, 
Chihuahua; Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Ramos Arizpe y San Pedro, 
Coahuila; Manzanillo y Tecomán, Colima; Coyoacán y Cuauhtémoc, Distrito Federal; 
Nezahualcóyotl y Toluca, Estado de México; Celaya, San Miguel de Allende, San Francisco 
del Rincón, Silao y Acámbaro, Guanajuato; Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, 
Chilapa de Álvarez, Iguala de la Independencia y Taxco de Alarcón, Guerrero; Huejutla de 
Reyes, Mineral de Reforma, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo y Tepeji del Rio Ocampo, 
Hidalgo; Ocotlán, Jalisco; Cuautla y Yautepec, Morelos; Morelia y Uruapan, Michoacán; 
Tepic, Nayarit; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Puebla y San Pedro Cholula, Puebla; 
Querétaro, Querétaro; San Luis Potosí y Matehuala, San Luis Potosí; Culiacán y Mazatlán, 
Sinaloa; Agua Prieta y Nogales, Sonora; Mérida, Yucatán; Centro, Tabasco; Reynosa, 
Tamaulipas; Pánuco, Veracruz y Xalapa, Veracruz y Estado de Veracruz. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó las 71 auditorías considerando 
un universo seleccionado de 1,920.7 millones de pesos, que representó el 42.1% del monto 
del total de los recursos asignados al SUBSEMUN, mientras que la muestra revisada fue de 
1,389.6 millones de pesos, que significa el 72.3% de ese universo. (Cuadro 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Con las auditorías practicadas directamente por la ASF, se determinaron 405 observaciones, 
consideradas como resultados preliminares, es decir, un promedio aproximado de 6 
observaciones por revisión. 

Por su parte, las entidades fiscalizadas atendieron 358 observaciones antes del cierre de las 
auditorías, de las cuales correspondieron a recomendaciones, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y probables pliegos de observaciones por 37.1 
millones de pesos, por lo que quedaron pendientes de atender 47 observaciones, lo que 
representó un promedio aproximado de 1 observación por auditoría, de las cuales, 2 fueron 
recomendaciones, 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 22 
pliegos de observaciones. (Cuadro 2)  

Recuperaciones Determinadas 

Los recursos correspondientes a recuperaciones derivadas de las observaciones emitidas 
directamente por la ASF que fueron obtenidas en el transcurso de las revisiones y hasta 
antes de la elaboración de la versión final del informe de auditoría ascendieron a 2.3 
millones de pesos, y se determinaron recuperaciones sujetas a la atención o justificación de 
las entidades fiscalizadas en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la 
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recuperación de sus importes por 181.7 millones de pesos, lo que da un total de 184.0 
millones de pesos, que representan el 9.6% del universo seleccionado y el 13.2% de la 
muestra examinada. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Con motivo de la intervención de la ASF no se determinaron omisiones, errores numéricos y 
de cálculo, aplicación de criterios divergentes para el registro contable y presupuestal de las 
operaciones y diferencias entre las cifras del fondo reportadas en diversos informes 
financieros. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la revisión de los procedimientos de auditoría, se determinaron observaciones que 
implican recuperaciones como se describe a continuación: 

• El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no entregó los recursos del 
SUBSEMUN a nueve municipios beneficiados por 140.5 millones de pesos. 

• El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió 6.0 millones de 
pesos de recursos del SUBSEMUN 2013 a otras cuentas bancarias que administra el 
estado. 

• Los municipios de Ensenada, Baja California, y Morelia, Michoacán, no amortizaron el 
anticipo otorgado para obras y acciones por 19.5 millones de pesos. 

• Los municipios de Acapulco de Juárez, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; 
Matehuala, San Luis Potosí y Ocotlán, Jalisco realizaron pagos por 1.9 millones de pesos 
en conceptos de obra no ejecutada. 

• Los municipios de Culiacán Sinaloa; Manzanillo, Colima; Veracruz y Xalapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y Nogales, Sonora, presentaron recursos no ejercidos o devengados 
por 1.4 millones de pesos, sin reintegrarlos a la TESOFE. 

• Los municipios de Cuautla, Morelos; Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Alarcón, 
Guerrero; y Manzanillo, Colima, ejercieron recursos por 2.4 millones de pesos, los 
cuales, no cuentan con la autorización del SESNSP, ni se vinculan con los objetivos del 
subsidio. 

• El municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero y Morelia, Michoacán no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 1.5 millones de pesos. 

• El municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México y Tecate, Baja California realizó pagos 
en exceso por 1.9 millones de pesos en conceptos no autorizados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Los municipios de Celaya, Guanajuato; Múzquiz y San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 
Delicias, Chihuahua; Morelia, Michoacán; y Nogales, Sonora, ejercieron 5.7 millones de 
pesos en acciones sin acreditar la autorización correspondiente, ni estaban consideradas 
en el Anexo Técnico. 

• Los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc, Chihuahua, realizaron pagos 
improcedentes o en exceso por 3.2 millones de pesos en armas y municiones que no 
han sido suministrados por la SEDENA. 
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Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

• Además de las irregularidades que derivaron en recuperaciones determinadas, 
existieron otras observaciones que afectaron la calidad de la gestión, la transparencia y 
los resultados del SUBSEMUN, siendo las siguientes las más relevantes: 

• Los municipios de Acapulco, Guerrero, y Celaya, Guanajuato, no cuentan con estrategias 
para garantizar el cumplimiento administrativo del subsidio, la normativa y 
transparencia en su operación. 

• Los municipios de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; Ixmiquilpan, Hidalgo; Tecate, Baja 
California; Matehuala, San Luis Potosí; Nogales, Sonora; Xalapa y Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, no contaron con una cuenta bancaria productiva y/o específica. 

• Los municipios de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Ensenada, Baja 
California, y Tepic, Nayarit, no presentaron el cierre del ejercicio en tiempo y forma, 
conforme a la normativa. 

• El municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no suscribió en tiempo y forma el convenio 
y su anexo, para acceder a los recursos del SUBSEMUN 2013. 

• Los municipios de Monclova, Ramos Arizpe y San Pedro, Coahuila de Zaragoza; 
Tapachula, Chiapas y Tepic, Nayarit, realizaron traspasos a cuentas donde se 
administran otros recursos, los cuales se reintegraron posteriormente a la cuenta 
específica del SUBSEMUN. 

• Los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Ocotlán, Jalisco, y Puebla, 
Puebla, no cuentan con los registros contables y presupuestales de las erogaciones 
realizadas, además, no son específicos, ni están actualizados, identificados y 
controlados. 

• Los municipios de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, y Tepic, Nayarit, no contaron con el registro presupuestal y de la partida 
específica conforme a la normativa. 

• El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó pagos anticipados a los proveedores. 

• Los municipios de Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo y Tepeji del Río de 
Ocampo, Hidalgo; Playas de Rosarito, y Tecate, Baja California, presentaron diferencias 
en los registros contables, presupuestales y patrimonial. 

• Los municipios de Múzquiz, Monclova, Ramos Arizpe, y San Pedro, Coahuila de 
Zaragoza; Manzanillo, Colima; Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia y 
Taxco de Alarcón, Guerrero; Cuautla y Yautepec, Morelos; San Miguel de Allende, 
Guanajuato; y Toluca, Estado de México, no cancelaron la documentación 
comprobatoria del gasto con la leyenda operado SUBSEMUN 2013. 

• Los municipios de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Ensenada, Baja 
California; Tepic, Nayarit; Querétaro, Querétaro; Agua Prieta, Sonora; Torreón, 
Coahuila; Cd. Juárez Chihuahua; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán y Mazatlán, 
Sinaloa; San Miguel de Allende, y Celaya, Guanajuato; Cuautla, Morelos; Delegaciones 
Coyoacán y Cuauhtémoc, y Toluca, Estado de México, no mostraron evidencia de 
cumplir con el envío del reporte trimestral y mensual al Secretariado en tiempo y forma. 
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• Los municipios de Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Ramos Arizpe y San Pedro, 

Coahuila de Zaragoza; Tapachula, Chiapas; Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, 
Aguascalientes; Ensenada, Baja California; Agua Prieta, Sonora; Saltillo y Torreón, 
Coahuila; Cd. Juárez, Chihuahua; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán y Mazatlán, 
Sinaloa; Manzanillo, Colima; Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la 
Independencia y Taxco de Alarcón, Guerrero; Yautepec, Morelos; Puebla, Puebla; 
Huejutla de Reyes, Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo y Tepeji del 
Río de Ocampo, Hidalgo; Nezahualcóyotl y Toluca, Estado de México; San Miguel de 
Allende y Celaya, Guanajuato; Cuautla, Morelos; y Uruapan, Michoacán, no presentaron 
evidencia del envío de los reportes trimestrales a la SHCP.  

• Los municipios de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Ensenada, Baja 
California; Tepic, Nayarit, y Mazatlán, Sinaloa, no integraron la documentación en los 
Programas de Prevención del Delito conforme a la normativa. 

• Los municipios de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza y Puebla, Puebla, no destinaron 
el 20% de los recursos en prevención social del delito. 

• Los municipios de Celaya, Guanajuato; y las delegaciones Coyoacán y Cuauhtémoc, no 
presentaron evidencia de los expedientes técnicos, y/o la totalidad de los entregables 
correspondientes a los Programas de Prevención Social. 

• El municipio de Ensenada, Baja California, no presentó evidencia de los resultados de las 
evaluaciones, en control y confianza a los elementos policiales aprobados y no 
acreditados. 

• En los municipios de San Pedro, Coahuila de Zaragoza; Acapulco, Guerrero; 
Aguascalientes, Aguascalientes; Querétaro, Querétaro; San Luis Potosí, San Luis Potosí; 
Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, no presentaron evidencia de las garantías contractuales a 
cargo del proveedor. 

• En los municipios de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza y Querétaro, Querétaro, se 
detectaron errores en el monto del contrato. 

• Los municipios de Múzquiz, Monclova y Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 
Aguascalientes, Aguascalientes; Querétaro, Querétaro; San Miguel de Allende, 
Guanajuato, y Cuautla, Morelos, no realizaron la formalización del contrato 
correspondiente conforme a la normativa. 

• En los municipios de Múzquiz, Monclova y Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, no se 
localizaron las actas de entrega, ni la aplicación de penas convencionales por atraso en 
la entrega de las adquisiciones. 

• En los municipios de Múzquiz y Monclova, Coahuila de Zaragoza y Tapachula, Chiapas, 
los vehículos adquiridos no cuentan con los accesorios contratados. 

• En los municipios de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; Acapulco, Guerrero; 
Aguascalientes, Aguascalientes; Mazatlán, Sinaloa; Cd. Del Carmen, Campeche; 
Acámbaro, Guanajuato; Chilapa de Álvarez, Guerrero; Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero; Iguala de Independencia, Guerrero; Taxco de Alarcón, Guerrero; Yautepec, 
Morelos; Puebla, Puebla; San Francisco de los Romo, Aguascalientes; San Pedro Cholula, 
Puebla; Matehuala, San Luis Potosí; Celaya, Guanajuato; Cuautla, Morelos; Delegación 
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Cuauhtémoc; Nogales, Sonora, y Morelia, Michoacán, no cuentan con la acreditación de 
las excepciones a la adjudicación y/o incumplimiento a los montos máximos y mínimos 
establecidos en las diferentes modalidades de adjudicación. 

• Los municipios de Aguascalientes, Aguascalientes, Iguala de la Independencia, Guerrero; 
Playas de Rosarito, Baja California, y Jesús María, Aguascalientes, no cuentan con el 
procedimiento para el resguardo de los bienes adquiridos. 

• Los municipios de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; Huejutla de Reyes, Mineral de la Reforma, 
Ixmiquilpan y Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; Playas de Rosarito y Tecate, Baja 
California; San Francisco de los Romo y Jesús Maria, Aguascalientes; San Pedro Cholula, 
Puebla; San Miguel de Allende, Guanajuato; Cuautla, Morelos; y Toluca, Estado de 
México, adquirieron bienes que no están operando. 

• Los municipios de Ensenada, Baja California, y Tepic, Nayarit, cuentan con bienes 
asignados a la fiscalía del estado y no están vinculadas directamente con la seguridad 
pública. 

• Los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo y Tepeji del Río 
de Ocampo, Hidalgo; Playas de Rosarito y Tecate, Baja California; Jesús María, 
Aguascalientes; Matehuala, San Luis Potosí; y Nogales, Sonora, presentaron 
irregularidades en el proceso de adquisición. 

• Los municipios de Cuautla, Morelos; Morelia, Michoacán; y Toluca, Estado de México, 
en lo referente al Programa de Profesionalización, no cumplieron con las 
especificaciones establecidas en el Manual de Identidad del SUBSEMUN o Catalogó 
Único de Bienes. 

• En el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, los convenios modificatorios se 
formalizaron después de la vigencia del contrato. 

• Los municipios de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Torreón, 
Coahuila; Mazatlán, Sinaloa; Toluca y Nezahualcóyotl, Estado de México; San Miguel de 
Allende y Celaya, Guanajuato; Cuautla, Morelos; Delegación Coyoacán y Cuauhtémoc, 
no entregaron las Fichas de Avance Semestral de Resultados SUBSEMUN 2013 a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

• Los municipios de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Ensenada, Baja 
California; Tepic, Nayarit; Querétaro, Querétaro; Agua Prieta, Sonora; Saltillo y Torreón, 
Coahuila; Cd. Juárez, Chihuahua; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán y Mazatlán, 
Sinaloa; Toluca y Nezahualcóyotl, Estado de México; San Miguel de Allende y Celaya, 
Guanajuato; Cuautla, Morelos; Uruapan, Michoacán; Xalapa y Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, no cuentan con evidencia de las evaluaciones para estimar el 
impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, por medio de 
una instancia técnica independiente. 

• En los municipios de San Miguel de Allende, Guanajuato; Celaya, Guanajuato; Cuautla, 
Morelos y Toluca, Estado de México, se observó que los índices delictivos del municipio 
se incrementaron; por lo que el subsidio no favoreció en su totalidad a la contribución 
del logro del objetivo de política pública. 
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Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 

De los recursos ministrados del subsidio por 1,920.7 millones de pesos en 71 entidades, se 
ejercieron 1,678.2 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013, equivalentes al 87.5%, los 
cuales se aplicaron en los 6 Programas con Prioridad Nacional como se indica a 
continuación: 
 

Ejercicio del subsidio en los Programas con Prioridad Nacional 

Inciso Programa con Prioridad Nacional Monto Ejercido % Aplicado 
Respecto del recurso ministrado 

A Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 

351.6 18.3% 

B Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 

51.3 2.7% 

C Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

1,005.9 52.4% 

D Red Nacional de Telecomunicaciones 150.0 7.8% 

E Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos) 

20.3 1.1% 

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

99.1 5.2% 

Total 1,678.2 87.5% 
Fuente: Información proporcionada por la entidad Fiscalizada. 

 

Evaluación del Control Interno 

En el análisis del control interno realizado por la ASF a 27 municipios y 2 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal con base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), se aplicó 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, con el cual se determinaron insuficiencias importantes en los procesos 
operativos del programa, así como debilidades en los sistemas de control contable y 
administrativo y en los mecanismos de operación que ameritan la implementación de 
estrategias y acciones para su fortalecimiento. Los resultados de la evaluación se muestran 
en el cuadro siguiente: 
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Evaluación del Control Interno en 2013 

 

Entidad 
(municipio)   

Resultados de la 
Evaluación 

 0.2 
 

Bajo 

Acapulco de Juárez.; Celaya. 0.6 
 

Medio 

Del. Coyoacán; Del. Cuauhtémoc; Agua Prieta; Aguascalientes; 
Cuautla; Culiacán; Ensenada; Juárez; Mazatlán; Nezahualcóyotl; 
Puebla; Querétaro; Saltillo; San Luis Potosí; San Miguel de Allende; 
Tepic; Toluca; Torreón; Tuxtla Gutiérrez; Mérida; Reynosa; Centro, 
Tabasco; Uruapan; Veracruz; Xalapa; Morelia; Chihuahua. 

0.9 
 

Alto 

Fuente: Información obtenida en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

 

Con el fin de proporcionar un resultado en el cumplimiento del objetivo del Subsidio, se 
aplicaron cuestionarios de Control Interno para comprobar la existencia de fortalezas y 
debilidades, así como los principales riesgos en el logro de objetivos y metas planteados en 
los cuales se considera lo siguiente: 

Bajo o deficiente 

Cuando se determinan insuficiencias de controles que evitan el adecuado ejercicio de los 
recursos y no permite garantizar la correcta eficiencia y eficacia en las operaciones; la 
confiabilidad de la información; el cumplimiento de la normativa, y la transparencia en la 
operación del subsidio. 

Medio o regular 

Se determinan insuficiencias de controles que dificultan el adecuado ejercicio de los 
recursos y éste no garantiza la eficiencia y eficacia correctas de las operaciones; la 
confiabilidad de la información; el cumplimiento de la normativa, y la transparencia en la 
operación del subsidio. 

Alto o satisfactorio 

Se considera que el control interno para la gestión del SUBSEMUN, es alto cuando se 
detectan áreas de oportunidad en los controles establecidos para la gestión y 
administración de los recursos. 

Evaluación de los resultados del subsidio 

En 20 municipios faltó evidencia de las evaluaciones para estimar el impacto de los 
resultados alcanzados en materia de seguridad pública, por medio de una instancia técnica 
independiente. 
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Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Programa 

De las 71 auditorías realizadas a los municipios por la ASF, se revisaron 32 municipios con el 
fin de constatar que el Estado y/o el municipio envió el reporte trimestral en tiempo y forma 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema del Formato Único 
(SFU), los informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se 
generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía subsidios, así 
como su publicación a través de los medios oficiales de difusión y si éstos se pusieron a 
disposición del público mediante sus portales de Internet, así como si fueron congruentes 
con los distintos reportes generados, así como, verificar que los municipios realizaron la 
evaluación del impacto y resultados del subsidio, y se determinó lo siguiente: 

 

Nivel de Transparencia en la Información 

Municipio Formato 
Único 

Nivel 
Fondo 

Número de informes 
trimestrales publicados 
en los medios oficiales 
de difusión 

¿La información enviada 
a la SHCP coincide con 
los registros contables 
de la entidad? 

¿Se realizó la 
evaluación de los 
resultados del fondo 
o programa? 

Del. Coyoacán, Distrito Federal 4 4 4 Sí Sí 
Del. Cuauhtémoc, Distrito Federal 4 4 4 Sí Sí 
Acapulco de Juárez, Guerrero      
Agua Prieta, Sonora      
Aguascalientes, Aguascalientes      
Celaya, Guanajuato      
Cuautla, Morelos 4 4  Sí  
Culiacán, Sinaloa 2     
Ensenada, Baja California  4    
Juárez, Chihuahua 2     
Mazatlán, Sinaloa 3 2  Sí  
Nezahualcóyotl, Estado de México      
Puebla, Puebla 4 4 3 Sí  
Querétaro, Querétaro 4 4 4 Sí  
Saltillo, Coahuila 3 2    
San Luis Potosí, San Luis Potosí 3 2    
San Miguel de Allende, Guanajuato 3 3    
Tepic, Nayarit 4 4 4 Sí  
Toluca, Estado de México      
Torreón, Coahuila 3 3    
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas      
Centro, Tabasco 4 4    
Mérida, Yucatán 4 4 4 Sí  
Pánuco, Veracruz      
Reynosa, Tamaulipas 4 4 4 Sí  
Uruapan, Michoacán      
Veracruz, Veracruz 4 4 4 Sí  
Xalapa, Veracruz 4 4 4 Sí  
Morelia, Michoacán 4 4 4 Sí  
Chihuahua, Chihuahua 4 4 4 Sí  
FUENTE: Informes de auditorías directas, Cuenta Pública 2013. 

 

Cumplimiento de metas y objetivos 

De la revisión de los objetivos generales del Convenio de Adhesión para el Otorgamiento del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y su Anexo Técnico, suscrito entre el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Gobiernos de los 
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Estados y los Municipios, así como 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: 

• Verificación del envío de la Ficha de avance semestral de resultados SUBSEMUN 2013 y 
anexo B de los Lineamientos generales de diseño y ejecución de los programas de 
evaluación, Subsidios a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 2013. 

• Evaluación sobre el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad 
pública, con los recursos del SUBSEMUN. 

• Verificación del logro al objetivo de política pública y realización de los indicadores 
correspondientes. 

Por lo anterior, se determina que los municipios contribuyeron a la política pública en 
materia de seguridad y a la implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo 
de los programas con prioridad nacional, sin embargo únicamente las delegaciones 
Cuauhtémoc y Coyoacán realizaron la evaluación del impacto al subsidio.  
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CAPÍTULO IV 

AUDITORÍAS SOLICITADAS 

Número de Auditorías 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, se solicitaron 15 auditorías a las EFSL para el 
SUBSEMUN, que corresponden a los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal siguientes: 

 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF REVISADOS 
POR LAS EFSL DE MANERA SOLICITADA POR LA ASF 

Cuenta Pública 2013 
Entidad Federativa Demarcación Territorial o Municipio 

Baja California Tijuana 
Distrito Federal Gustavo A. Madero 
Distrito Federal Iztapalapa 
Distrito Federal Tlalpan 
Distrito Federal Xochimilco 
Durango Durango 
Durango Gómez Palacio 
Guanajuato Irapuato 
Jalisco Zapopan 
Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 
Querétaro San Juan del Río 
Quintana Roo Benito Juárez 
Sinaloa Ahome 
Tamaulipas Nuevo Laredo 
Veracruz Boca del Río 

FUENTE: Informes de auditorías solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado para el SUBSEMUN en la Cuenta Pública 2013 ascendió a 4,386.0 
millones de pesos, de los que se consideró para la fiscalización como universo seleccionado 
532.6 millones de pesos, que representan el 12.1% del total asignado al subsidio. 

La muestra fiscalizada en las 15 auditorías solicitadas del SUBSEMUN fue de 422.0 millones 
de pesos, por lo que se tuvo un alcance de fiscalización que representó el 9.6% del universo 
asignado y el 79.2% del universo seleccionado. 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 92 observaciones, lo que significa 
un promedio aproximado de 6 por entidad federativa auditada; de éstas, se atendieron 7 en 
forma previa al cierre de las auditorías; las otras 85 observaciones generaron 84 
recomendaciones por parte de la ASF, para que las EFSL den seguimiento a lo observado y 1 
pliego de observaciones que será gestionado por la ASF y que se deriva de la acción que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, determinada en la revisión 
practicada por la EFSL en el estado de Oaxaca. 
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Acciones promovidas homologadas al marco jurídico de la ASF 

De acuerdo con el ejercicio de homologación que realizaron las EFSL, con el catálogo de 
acciones de la ASF, las 84 acciones promovidas por las EFSL corresponden a 45 
recomendaciones, 33 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 5 
pliegos de observaciones, y 1 solicitud de aclaración. 

 
SUBSEMUN: ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL HOMOLOGADAS CON EL CATÁLOGO DE LA ASF 

 

EFSL Recomendació
n 

Promoción de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria 

Pliego de 
Observacione

s 

Solicitud 
de 

Aclaración 
Total 

Baja California 5 11 2 
 

18 

Distrito Federal 22 
   

22 

Durango 8 4 1 
 

13 

Jalisco 4 5 1 
 

10 

Querétaro 3 8 
  

11 

Quintana Roo 1 3 
  

4 

Sinaloa 1 1 
  

2 

Tamaulipas 
   

1 1 

Veracruz 1 1 1 
 

3 

TOTAL 45 33 5 1 84 
FUENTE: Informes de auditorías solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

 

Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de las EFSL 

Debido a que el marco jurídico de las EFSL es diferente en cada entidad federativa, existe 
una amplia gama de acciones que emiten dichos órganos de fiscalización superior para 
atender las observaciones de las auditorías. 

En algunas entidades federativas, las EFSL no tienen facultades para emitir directamente las 
acciones de sus auditorías, y es el Congreso Local la instancia que las define. 

Por la diversidad en la materia, es importante señalar las diferencias entre las acciones que 
promueven las EFSL, a fin de destacar que una determinada acción identificada bajo la 
misma denominación puede tener diferentes connotaciones en los órganos de fiscalización 
superior. 

En este sentido, es importante insistir en que un área de mejora estratégica en la 
coordinación de la ASF con las EFSL es buscar la homologación de las acciones promovidas 
por estas instancias; al respecto, el Sistema Nacional de Fiscalización desempeña un 
importante papel, cuyos objetivos se encuentran orientados, entre otros, a la homologación 
de los marcos jurídicos de las EFSL y, por ende, a la unificación de criterios para emitir las 
acciones que procedan en cada tipo de observación. 

Por lo anterior, las acciones promovidas en las auditorías realizadas al SUBSEMUN por las 
EFSL, de acuerdo con su marco jurídico, se muestran en el cuadro siguiente: 
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SUBSEMUN: ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL DE ACUERDO CON SU MARCO JURÍDICO 
Cuenta Pública 2013 

 

EFSL Total de Acciones 
Promovidas Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL 

Baja California 18 18 Pliego de Observaciones. 

Distrito Federal 22 22 Recomendaciones. 

Durango 13 8 Recomendaciones, 1 Pliego de Observaciones y 4 Fincamientos de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Jalisco 10 9 Pliegos de Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Querétaro 11 11 Informes del Resultado. 

Quintana Roo 4 1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Sinaloa 2 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Tamaulipas 1 1 Pliego de Observaciones. 

Veracruz 3 3 Pliego de Observaciones. 

TOTAL 84 

 FUENTE: Informes de auditorías solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
 

Recuperaciones determinadas, operadas y probables 

En el ejercicio fiscal 2013, las EFSL determinaron recuperaciones por 70.9 millones de pesos 
que constituyen el 13.3% del monto asignado a los municipios auditados y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal revisados y el 16.8% de la muestra revisada.  

De este total se recuperaron 0.1 millones de pesos antes de la publicación del informe de 
auditoría, mientras que 70.8 millones de pesos se consideraron como recuperaciones 
probables. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Respecto de los errores y omisiones de la información financiera, se determinaron 29.0 
millones de pesos, que representaron el 5.4% de la inversión asignada a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal revisados por las EFSL, y el 6.9% de la 
muestra auditada. Esta situación se presentó en el municipio de Tijuana, Baja California, y 
en las delegaciones de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, en el Distrito 
Federal. 

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones 

En las auditorías practicadas por las EFSL al SUBSEMUN, se encontraron como principales 
irregularidades que originaron recuperaciones determinadas las que se citan a continuación: 

• En los municipios de Zapopan, Jalisco y Boca del Río, Veracruz, no se reintegraron 
recursos a la TESOFE, lo que representó el 82.1% del total de las recuperaciones 
determinadas con 58.2 millones de pesos.  

• No se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 10.0 
millones de pesos, que representaron el 14.1% de las recuperaciones determinadas, 
en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 
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• Se ejercieron 2.3 millones de pesos en un equipo que no fue localizado en el 

municipio de Tijuana, Baja California, que representó el 3.2% de las recuperaciones 
determinadas. 

• Otras irregularidades significaron el 0.6% del total de recuperaciones determinadas 
por 0.4 millones de pesos y estuvieron presentes en los municipios de Tijuana, Baja 
California, y Durango, Durango.  

Principales observaciones no relacionadas con recuperaciones 

Se presentaron también observaciones no vinculadas con las recuperaciones determinadas, 
que afectaron la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados del SUBSEMUN, así 
como el cumplimiento de su normativa; entre ellas, destacan las siguientes: 

• En los municipios de Tijuana, Baja California; San Juan del Río, Querétaro; Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, y en la demarcación territorial Gustavo A. Madero del Distrito 
Federal existieron deficiencias en los procesos de adjudicación de las adquisiciones 
o de obra pública o en la contratación de servicios. 

• Se presentaron irregularidades en las obras o en la integración de su expediente en 
Durango y Gómez Palacio, Durango; San Juan del Río, Querétaro, y Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

• La documentación comprobatoria no tenía las leyendas correspondientes en los 
municipios de Tijuana, Baja California; Gómez Palacio, Durango; Zapopan, Jalisco; 
San Juan del Río, Querétaro, y en la demarcación Gustavo A. Madero del Distrito 
Federal. 

• En los municipios de Tijuana, Baja California y Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como 
en las demarcaciones territoriales Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y 
Xochimilco del Distrito Federal se presentaron faltas o irregularidades en los 
registros contables, presupuestales o patrimoniales. 

• No se entregó o se entregó con retrasos la evaluación de los resultados alcanzados 
en seguridad pública en los municipios de Durango y Gómez Palacio, Durango y en 
las demarcaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco del Distrito 
Federal. 

• Se observó equipo que no se encontraba en uso o en operación en Tijuana, Baja 
California; Durango, Durango; San Juan del Río, Querétaro y Benito Juárez, Quintana 
Roo.  

Evaluación de Control Interno 

El control interno es un proceso sustantivo para la administración, concebido para otorgar 
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de 
leyes y regulaciones aplicables, un adecuado control interno incide de manera fundamental 
en la calidad y transparencia de la gestión y resultados de ahí la importancia de su 
evaluación e implementación. Al respecto, uno de los procedimientos de auditoría evalúa el 
grado de control interno institucional y el que tiene las áreas encargadas de la gestión del 
fondo.  
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De acuerdo con lo anterior, las EFSL evaluaron el control interno de las instancias ejecutoras 
de los recursos, cuyos resultados son los siguientes: 

• En el municipio de Irapuato, Guanajuato se obtuvo una calificación satisfactoria; 
mientras que los municipios de Ahome, Sinaloa; Benito Juárez, Quintana Roo; Boca 
del Río, Veracruz; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Zapopan, Jalisco, recibieron una 
calificación regular. Obtuvieron una calificación deficiente los municipios de San 
Juan del Río, Querétaro; Tijuana, Baja California, y las demarcaciones territoriales de 
Tlalpan y Xochimilco, en el Distrito Federal.  

• En los municipios de Durango y Gómez Palacio, Durango, la ASF evaluó el control 
interno en las auditorías números 961 y 971 al FISM, respectivamente. En las 
demarcaciones territoriales de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, Distrito Federal, se 
evaluó el control interno en las auditorías números 706 y 1215 al FOPEDEP, 
respectivamente.  

• En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, no se proporcionó la información 
solicitada, por lo que no se evaluó el control interno. 

Evaluación de los resultados del Subsidio 

• En relación con la entrega de la evaluación al SESNSP, no se cumplió en los 
municipios de Boca del Río, Veracruz; Durango y Gómez Palacio, Durango y 
Zapopan, Jalisco. 

• En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, no se proporcionó la información 
solicitada, por lo que no fueron evaluados los resultados del ejercicio de los 
recursos. 

 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del subsidio 

• Respecto a la disposición de presentar los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos a la SHCP, no se cumplió en los municipios de 
Durango, Durango; Tijuana, Baja California y Zapopan, Jalisco, y parcialmente en los 
municipios de Ahome, Sinaloa, y Gómez Palacio, Durango. 

• El municipio de Tijuana, Baja California, no publicó los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo enviados a la SHCP, en su página de 
Internet o en los medios oficiales de difusión local; mientras que en los municipios 
de Ahome, Sinaloa; Durango y Gómez Palacio, Durango, y Zapopan, Jalisco, se 
publicaron parcialmente.  

• En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, no se comprobó la presentación 
de los informes trimestrales a la SHCP, debido a que no proporcionó la información 
solicitada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El SUBSEMUN es un programa que se ha ido consolidando como un instrumento 
determinante para mejorar las condiciones de las instituciones municipales de seguridad 
pública que no cuentan con los recursos propios suficientes para favorecerse con policías 
dignos, profesionales y equipados para realizar las tareas de seguridad pública en su propia 
localidad, y funciona de conformidad con reglas establecidas para el mismo, cuyo personal, 
a pesar de ser limitado para la cantidad de tareas que debe desempeñar y sin la estructura 
orgánica autorizada formalmente, ha logrado gestionar y dar seguimiento a los recursos que 
los municipios reciben. 

El SUBSEMUN permitió, por la forma en que está orientado, generar las condiciones 
necesarias para la homologación de capacidades, criterios, protocolos y tecnología de las 
policías municipales, y el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de 
la sociedad. 

El subsidio cuenta con un respaldo jurídico necesario para cumplir sus funciones generales. 
No obstante, hay algunas áreas de oportunidad que deben ser consideradas por sus 
responsables para conseguir que el programa se más efectivo y transparente. 

Se determinó que una entidad federativa no entregó los recursos del SUBSEMUN a los 
municipios como lo establece la normativa; esto, no permitió que los beneficiarios 
cumplieran íntegramente con los objetivos del subsidio, y con los programas con prioridad 
nacional, ni a contribuir a la política pública en materia de seguridad. 

En relación con el tema de transparencia y rendición de cuentas, resulta importante señalar 
que se ha implantado un sistema de seguimiento a los gastos realizados por los municipios 
de manera mensual y trimestral, el avance físico financiero de los recursos convenidos en 
los respectivos anexos técnicos de colaboración de los municipios, sin embargo no todos los 
beneficiados cumplen con enviar estos informes a las dependencias reguladoras como son 
la SHCP y SESNSP. 

En lo referente a la calidad y congruencia de la información, las áreas operativas y 
administrativas carecen de procedimientos formales y conocimiento normativo para operar 
el subsidio, así como de coordinación con el SESNSP, particularmente cuando los aspectos 
contables y financieros del programa no son visibles a la ciudadanía lo que facilita que haya 
espacios para reproducir la corrupción. 

Los entes ejecutores establecieron criterios para cumplir con la gestión del subsidio ante el 
SESNSP, sin embargo, las mismas autoridades municipales utilizan el recurso con fines 
ajenos a los permitidos. 

Recomendaciones  

Continuar con la coordinación estrecha entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para atender y 
dar seguimiento a la problemática que el subsidio presenta, y resolver las inconsistencias en 
el ejercicio de los recursos. 
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Establecer controles para que sean revisados y enviados los informes trimestrales que 
remiten los participantes del subsidio, en tiempo y forma, y así sean publicados en los 
medios locales y oficiales de difusión, asegurándose que las cifras reportadas sean las 
congruentes y correctas. 

Establecer mecanismos de control para que la apertura de la información del subsidio a la 
sociedad, no afecte en términos de protección de la privacidad y el funcionamiento 
operativo de la institución policial. 

Mejorar los procedimientos de planeación y programación relacionados con la adquisición 
de armas de fuego y municiones, ante la SEDENA, con el objetivo de concluir con los 
contratos pactados dentro del ejercicio fiscal correspondiente. 

No traspasar recursos del SUBSEMUN hacia otras cuentas del municipio, ni siquiera con un 
carácter temporal. 

Verificar que las entidades federativas transfieran los recursos del SUBSEMUN a los 
beneficiarios para que éstos puedan cumplir con los objetivos y las disposiciones normativas 
en materia de seguridad pública. 

Realizar un estudio para conocer las áreas de oportunidad que deben ser consideradas, con 
objeto de implementar indicadores oficiales alineados a los ejes estratégicos de seguridad 
pública que permitan medir el fortalecimiento de la confiabilidad y eficacia de las 
instituciones policiales y la transformación del fenómeno delictivo. 

Establecer en las áreas técnicas del municipio y de operación del subsidio un mecanismo 
sistematizado que permita supervisar el seguimiento de los avances de resultados de 
desempeño y de impacto de los recursos comprometidos por el municipio, en concordancia 
con las metas de los programas con prioridad nacional. 

Crear sus propios manuales de procedimientos que cuenten con indicadores internos de 
calidad, eficacia y eficiencia y que sean complementarios a lo estipulado en las reglas de 
operación del subsidio. 

Implementar programas de supervisión con objeto de mejorar el funcionamiento de las 
obras y acciones contratadas con el recurso del SUBSEMUN. 
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CUADRO 1 

 
SUBSEMUN: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto 
por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 
Probables 

Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Aguascalientes 83,198.9 53,729.5 64.6 1,134.8      
Aguascalientes 63,198.9 44,767.8 70.8 1,134.8   136.3 136.3   998.5 

San Francisco de los Romo 10,000.0 4,992.3 49.9             

Jesús María 10,000.0 3,969.4 39.7             

Baja California  190,636.2 148,666.4 78.0 23,932.9           

Ensenada 75,636.2 52,979.5 70.0 19,500.0         19,500.0 

Playas de Rosarito 10,000.0 5,377.8 53.8             

Tecate 10,000.0 8,924.3 89.2 1,815.5   1,247.6 1,247.6   567.9 

Tijuana* 95,000.0 81,384.8 86.1 2,617.4     2,617.4 

Baja California Sur  30,000.0 30,000.0 100.0             

Los Cabos 10,000.0 10,000.0 100.0             

Mulegé 10,000.0 10,000.0 100.0             

Comondú 10,000.0 10,000.0 100.0             

Campeche  10,000.0 5,121.7 51.2             

Carmen  10,000.0 5,121.7 51.2             

Chiapas  72,928.3 41,475.9 56.9             

Tuxtla Gutiérrez 22,558.6 16,181.4 71.7             

Tapachula 10,369.7 6,280.1 60.6             

Comitán de Domínguez 10,000.0 5,200.0 52.0             

San Cristóbal de las Casas 10,000.0 4,106.2 41.1             

Ocosingo 10,000.0 4,039.1 40.4             

Palenque 10,000.0 5,669.1 56.7             

Chihuahua  176,597.8 148,321.2 84.0 4,169.3           

Juárez 95,000.0 77,605.1 81.7             

Delicias 10,000.0 4,355.1 43.6 998.8         998.8 

Cuauhtémoc 10,000.0 4,763.2 47.6 718.4   84.6 84.6   633.8 

Chihuahua  61,597.8 61,597.8 100.0 2,452.1   24.9 24.9   2,427.2 

Coahuila de Zaragoza 133,305.7 83,232.9 62.4 1,534.7           

Saltillo 53,053.2 38,905.1 73.3             

Torreón 30,252.5 19,795.6 65.4             

Piedras Negras 10,000.0 6,000.0 60.0             

Múzquiz 10,000.0 4,712.4 47.1 1,284.7         1,284.7 

Monclova 10,000.0 5,204.0 52.0             
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SUBSEMUN: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto 
por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 
Probables 

Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Ramos Arizpe 10,000.0 4,169.5 41.7             

San Pedro 10,000.0 4,446.3 44.5 250.0         250.0 

Colima  20,000.0 10,107.3 50.5 240.9           

Manzanillo 10,000.0 4,853.0 48.5 240.9   240.9 240.9     

Tecomán 10,000.0 5,254.3 52.5             

Distrito Federal  204,420.8 118,384.8 57.9             

Coyoacán 18,227.1 10,976.6 60.2             

Cuauhtémoc 31,072.9 27,884.1 89.7             

Gustavo A. Madero* 47,969.4 23,548.6 49.1       

Iztapalapa* 77,549.7 34,609.7 44.6       

Tlalpan* 16,684.6 12,034.6 72.1       

Xochimilco* 12,917.1 9,331.2 72.2       

Durango  30,913.5 30,599.5 99.0   20.1           

Durango* 20,913.5 20,913.5 100.0 20.1     20.1 

Gómez Palacio* 10,000.0 9,686.0 96.9       

Estado de México  53,034.5 41,873.6 79.0 89.9           

Nezahualcóyotl 33,211.5 28,054.6 84.5 89.9   89.9 89.9     

Toluca 19,823.0 13,819.0 69.7             

Guanajuato  73,855.0 47,485.0 64.3 316.2           

Irapuato* 17,900.6 13,568.4 75.8 88.1  88.1 88.1   

Celaya 15,954.4 12,896.9 80.8 228.1   228.1 228.1     

San Miguel de Allende 10,000.0 7,784.5 77.8             

San Francisco del Rincón 10,000.0 4,698.3 47.0             

Silao 10,000.0 3,138.1 31.4             

Acámbaro 10,000.0 5,398.8 54.0             

Guerrero  92,107.5 57,195.8 62.1 2,311.6           

Acapulco de Juárez 52,107.5 38,204.4 73.3 604.2         604.2 

Chilpancingo de los Bravo 10,000.0 4,866.0 48.7 1,660.4         1,660.4 

Chilapa de Álvarez 10,000.0 4,179.4 41.8             

Iguala de la Independencia 10,000.0 5,376.0 53.8             

Taxco de Alarcón 10,000.0 4,570.0 45.7 47.0   47.0 47.0     

Hidalgo  50,000.0 24,641.0 49.3             

Huejutla de Reyes 10,000.0 4,778.1 47.8             

Mineral de Reforma 10,000.0 5,217.1 52.2             

Ixmiquilpan 10,000.0 4,918.9 49.2             
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SUBSEMUN: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto 
por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 
Probables 

Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Tulancingo de Bravo 10,000.0 4,331.3 43.3             

Tepeji del Rio Ocampo 10,000.0 5,395.6 54.0             

Jalisco  96,881.3 91,717.1 94.7 58,013.5           

Ocotlán 10,000.0 4,835.8 48.4 75.4   75.4 75.4     

Zapopan* 86,881.3 86,881.3 100.0 57,938.1     57,938.1 

Michoacán 83,834.0 53,572.7 63.9 4,218.4           

Uruapan 10,854.0 8,046.1 74.1             

Morelia 72,980.0 45,526.6 62.4 4,218.4         4,218.4 

Morelos  20,000.0 15,352.6 76.8 472.8           

Cuautla 10,000.0 9,822.6 98.2 472.8         472.8 

Yautepec 10,000.0 5,530.0 55.3             

Nayarit  28,414.9 15,582.2 54.8             

Tepic 28,414.9 15,582.2 54.8             

Nuevo León  10,000.0 4,144.1 41.4             

Cadereyta Jiménez 10,000.0 4,144.1 41.4             

Oaxaca  10,000.0 10,000.0 100.0 10,000.0           

Santa Cruz Xoxocotlán* 10,000.0 10,000.0 100.0 10,000.0     10,000.0 

Puebla  105,000.0 60,579.5 57.7             

Puebla 95,000.0 55,894.4 58.8             

San Pedro Cholula 10,000.0 4,685.1 46.9             

Querétaro  105,000.0 67,409.7 64.2             

Querétaro 95,000.0 57,409.7 60.4             

San Juan del Río* 10,000.0 10,000.0 100.0       

Quintana Roo  62,628.8 61,788.2 98.7             

Benito Juárez* 62,628.8 61,788.2 98.7       

San Luis Potosí  94,378.7 69,778.5 73.9 120.2           

San Luis Potosí 84,378.7 64,732.0 76.7 120.2   120.2 120.2     

Matehuala 10,000.0 5,046.5 50.5             

Sinaloa  148,111.9 104,048.6 70.2 22.3           

Ahome* 26,613.7 10,955.7 41.2       

Culiacán 95,000.0 70,674.2 74.4 22.3   22.3 22.3     

Mazatlán 26,498.2 22,418.7 84.6             

Sonora  20,000.0 15,750.0 78.8 1,177.2           

Agua Prieta 10,000.0 5,750.0 57.5             

Nogales 10,000.0 10,000.0 100.0 1,177.2         1,177.2 
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SUBSEMUN: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto 
por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 
Probables 

Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Tabasco  30,557.7 23,345.2 76.4             

Centro 30,557.7 23,345.2 76.4             

Tamaulipas  85,499.2 83,664.1 97.9             

Nuevo Laredo* 27,533.9 27,533.9 100.0       

Reynosa 57,965.3 56,130.2 96.8             

Tlaxcala                    

Veracruz  237,026.0 218,896.4 92.4 147,148.5           

Boca del Río* 10,000.0 9,321.4 93.2 246.5     246.5 

Pánuco 10,000.0 10,000.0 100.0             

Veracruz 31,189.0 21,214.7 68.0 67.1         67.1 

Xalapa 19,324.0 11,847.3 61.3 341.9         341.9 

Edo. de Veracruz 166,513.0 166,513.0 100.0 146,493.0         146,493.0 

Yucatán  95,000.0 74,718.4 78.7             

Mérida 95,000.0 74,718.4 78.7             

Zacatecas                    

SUBTOTAL DIRECTAS/2 1,920,738.1 1,389,624.6 72.3 184,013.1  2,317.2 2,317.2  181,695.9 
SUBTOTAL SOLICITADAS 532,592.6 422,007.3 79.2 70,910.2  88.1 88.1  70,822.1 
TOTAL 2,453,330.7 1,811,631.9 73.8 254,923.3  2,405.3 2,405.3  252,518.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 

*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
1/ En el caso de las auditorías solicitadas a las EFSL las recuperaciones operadas se consideran como aplicadas. 
2/ Para efectos del Marco de Referencia General, en las auditorías directas se considera un Universo Seleccionado de 1,860,225.1 miles de pesos y 
una Muestra Auditada de 1,346,562.6 miles de pesos, que sumado con los importes de las auditorias solicitadas ascienden a 2,392,817.7 y 
1,768,569.9 miles de pesos, de universo y muestra, respectivamente, en virtud de no duplicar las cifras de las revisiones a los municipios de Pánuco, 
Veracruz y Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que estan incluidas en la auditoría realizada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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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 

 
CUADRO 2 

 
SUBSEMUN: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Número) 
  

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO DH 

Aguascalientes                 
Aguascalientes 1         1     
San Francisco de los Romo                 
Jesús María                 
Baja California                  
Ensenada 1         1     
Playas de Rosarito                 
Tecate 1         1     
Tijuana* 18 18       
Baja California Sur                  
Los Cabos                 
Mulegé                 
Comondú                 
Campeche                  
Carmen                  
Chiapas                  
Tuxtla Gutiérrez                 
Tapachula                 
Comitán de Domínguez                 
San Cristóbal de las Casas                 
Ocosingo                 
Palenque                 
Chihuahua                  
Juárez                 
Delicias 2         2     
Cuauhtémoc 1         1     
Chihuahua  1         1     
Coahuila de Zaragoza                 
Saltillo                 
Torreón                 
Piedras Negras                 
Múzquiz 1         1     
Monclova                 
Ramos Arizpe                 
San Pedro 7       6 1     
Colima                  
Manzanillo                 
Tecomán                 
Distrito Federal                  
Coyoacán                 
Cuauhtémoc                 
Gustavo A. Madero* 8 8       
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
SUBSEMUN: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Número) 
  

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO DH 

Iztapalapa* 4 4       
Tlalpan* 5 5       
Xochimilco* 5 5       
Durango            
Durango* 7 7       
Gómez Palacio* 6 6       
Estado de México            
Nezahualcóyotl           
Toluca           
Guanajuato            
Celaya           
Irapuato*         
San Miguel de Allende           
San Francisco del Rincón           
Silao           
Acambaro           
Guerrero          
Acapulco de Juárez 1     1   
Chilpancingo de los Bravo 2     2   
Chilapa de Álvarez         
Iguala de la Independencia         
Taxco de Alarcón         
Hidalgo                  
Huejutla de Reyes                 
Mineral de Reforma                 
Ixmiquilpan                 
Tulancingo de Bravo                 
Tepeji del Rio Ocampo                 
Jalisco                  
Ocotlán                 
Zapopan* 10 10       
Michoacán                 
Uruapan 3 1     2       
Morelia 8 1     4 3     
Morelos                  
Cuautla 1         1     
Yautepec                 
Nayarit                  
Tepic                 
Nuevo León                  
Cadereyta Jiménez                 
Oaxaca                  
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SUBSEMUN: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Número) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
R= Recomendación; PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA= 
Solicitud de Aclaración; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; PO= Pliego de 
Observación; y DH= Denuncia de Hechos. 

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO DH 

Santa Cruz Xoxocotlán* 1     1   
Puebla                  
Puebla                 
San Pedro Cholula                 
Querétaro         
Querétaro                 
San Juan del Río* 11 11       
Quintana Roo                  
Benito Juárez* 4 4       
San Luis Potosí                  
San Luis Potosí                 
Matehuala                 
Sinaloa                  
Ahome* 2 2       
Culiacán                 
Mazatlán                 
Sonora                  
Agua Prieta                 
Nogales 5       3 2     
Tabasco                  
Centro                 
Tamaulipas                  
Nuevo Laredo* 1 1       
Reynosa                 
Tlaxcala                  
Veracruz                  
Boca del Río* 3 3       
Pánuco                 
Veracruz 5       4 1     
Xalapa 5       4 1     
Edo. de Veracruz 2         2     
Yucatán                  
Mérida                 
Zacatecas                  

SUBTOTAL DIRECTAS 47 2   23 22   
SUBTOTAL SOLICITADAS 85 84    1   
TOTAL 132 86   23 23   
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CUADRO 3 

SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Delegación 
Coyoacán, 

Distrito Federal 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Distrito Federal 

Municipio de 
Acapulco de 

Juárez, Guerrero 

Municipio de 
Agua Prieta, 

Sonora 

Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes 

Pago de obra no ejecutada.     604.2   1,134.8 

Falta de amortización del anticipo otorgado.           

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

          

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

          

Recursos no reintegrados a la TESOFE.           

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

          

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

          

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

          

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

          

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

          

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un equipo.      

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL   604.2  1,134.8 
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Celaya, 
Guanajuato 

Municipio de 
Cuautla, 
Morelos 

Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 

Municipio de 
Ensenada, Baja 

California 

Municipio de 
Juárez, 

Chihuahua 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.    19,500.0  

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.   22.3   

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

228.1     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

 472.8    

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL 228.1 472.8 22.3 19,500.0  
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SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Mazatlán, 
Sinaloa 

Municipio de 
Nezahualcóyotl, 

Estado de México 

Municipio de 
Puebla, Puebla 

Municipio de 
Querétaro, 
Querétaro 

Municipio de 
Saltillo, 

Coahuila 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 89.9    

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL  89.9    
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

San Luis Potosí, 
San Luis Potosí 

Municipio de San 
Miguel de 
Allende, 

Guanajuato 

Municipio de 
Tepic, Nayarit 

Municipio de 
Toluca, Estado 

de México 

Municipio de 
Torreón, 
Coahuila 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL      
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SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 

Municipio de 
Tuxtla 

Gutiérrez, 
Chiapas 

Municipio de 
Huejutla de 

Reyes, Hidalgo 

Municipio de 
Mineral de 
Reforma, 
Hidalgo 

Municipio de 
Ixmiquilpan, 

Hidalgo 

Municipio de 
Tulancingo de 

Bravo, 
Hidalgo 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL      
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 

Municipio de 
Tepeji del Rio 

Ocampo, 
Hidalgo 

Municipio de 
Chilpancingo de 

los Bravo, 
Guerrero 

Municipio de 
Chilapa de 

Álvarez, 
Guerrero 

Municipio de 
Iguala de la 

Independencia
, Guerrero 

Municipio de 
Taxco de 
Alarcón, 
Guerrero 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

 1,660.4   29.9 

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

    17.1 

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL  1,660.4   47.0 
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SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Yautepec, 
Morelos 

Municipio de 
Piedras Negras, 

Coahuila 

Municipio de 
Múzquiz, 
Coahuila 

Municipio de 
Monclova, 
Coahuila 

Municipio de 
Ramos 
Arizpe, 

Coahuila 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

  1,284.7   

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL   1,284.7   
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a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios,  
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SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

San Pedro, 
Coahuila 

Municipio de 
Tapachula, 

Chiapas 

Municipio de 
Comitán de 
Domínguez, 

Chiapas 

Municipio de 
San Cristóbal 
de las Casas, 

Chiapas 

Municipio de 
Ocosingo, 
Chiapas 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

250.0     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL 250.0     
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SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Palenque, 
Chiapas 

Municipio de 
Manzanillo, 

Colima 

Municipio de 
Tecomán, 

Colima 

Municipio de 
Ocotlán, 
Jalisco 

Municipio de 
San Francisco 

del Rincón, 
Guanajuato 

Pago de obra no ejecutada.    75.4  

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.  40.9    

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

 200.0    

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL  240.9  75.4  
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Silao, 
Guanajuato 

Municipio de 
Acambaro, 
Guanajuato 

Municipio de 
Playas de 

Rosarito, Baja 
California 

Municipio de 
Tecate, Baja 

California 

Municipio de 
San Francisco 
de los Romo, 

Aguascalientes 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

   1,815.5  

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL    1,815.5  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 
Jesús María, 

Aguascalientes 

Municipio de 
Delicias, 

Chihuahua 

Municipio de 
Cuauhtémoc, 

Chihuahua 

Municipio de 
Cadereyta 
Jiménez, 

Nuevo León 

Municipio de 
Matehuala, 

San Luis 
Potosí 

Pago de obra no ejecutada.     108.2 

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

 998.8    

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

  718.4   

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

    12.0 

TOTAL  998.8 718.4  120.2 
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Carmen, 
Campeche 

Municipio de San 
Pedro Cholula, 

Puebla 

Municipio de 
Centro, 
Tabasco 

Municipio de 
Mérida, 
Yucatán 

Municipio de 
Pánuco, 
Veracruz 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

57 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Reynosa, 
Tamaulipas 

Municipio de 
Uruapan, 

Michoacán 

Municipio de 
Veracruz, 
Veracruz 

Municipio de 
Xalapa, 

Veracruz 

Municipio de 
Los Cabos, 

Baja 
California Sur 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.   67.1 341.9  

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL   67.1 341.9  
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 
Mulegé, Baja 
California Sur 

Municipio de 
Comondú, Baja 
California Sur 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

Municipio de 
Morelia, 

Michoacán 

Municipio de 
Nogales, 
Sonora 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.    59.9  

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

  140,500.0   

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

  5,993.0   

Recursos no reintegrados a la TESOFE.     897.2 

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

   2,694.5 280.0 

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

   1,464.0  

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL   146,493.0 4,218.4 1,177.2 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
SUBSEMUN: MONTO OBSERVAD|O POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 
Tijuana, Baja 
California* 

Delegación 
Gustavo A. 

Madero, Distrito 
Federal* 

Delegación 
Iztapalapa, 

Distrito 
Federal* 

Delegación 
Tlalpan, 
Distrito 

Federal* 

Delegación 
Xochimilco, 

Distrito 
Federal* 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.      

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto.||| 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

2,331.0     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

286.4     

TOTAL 2,617.4     
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 

Durango, 
Durango* 

Municipio de 
Gómez Palacio, 

Durango* 

Municipio de 
Irapuato, 

Guanajuato* 

Municipio de 
Zapopan, 
Jalisco* 

Municipio de 
Santa Cruz 

Xoxocotlán, 
Oaxaca* 

Pago de obra no ejecutada.   88.1   

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.    57,938.1  

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

    10,000.0 

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

20.1     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL 20.1  88.1 57,938.1 10,000.0 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
SUBSEMUN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 
Municipio de 
San Juan del 

Río, Querétaro* 

Municipio de 
Benito Juárez, 
Quintana Roo* 

Municipio de 
Ahome, 
Sinaloa* 

Municipio de 
Nuevo Laredo, 
Tamaulipas* 

Municipio de 
Boca del Río, 

Veracruz* 

Pago de obra no ejecutada.      

Falta de amortización del anticipo otorgado.      

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

     

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

     

Recursos no reintegrados a la TESOFE.     246.5 

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

     

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

     

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

     

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

     

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

     

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

     

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

     

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

     

TOTAL     246.5 
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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: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto observado Municipio de 
Chihuahua, Chihuahua 

Total 

Suma Directas Solicitadas 

Pago de obra no ejecutada.   2,010.7  1,922.6 88.1 

Falta de amortización del anticipo otorgado.   19,559.9  19,559.9  

Recursos no entregados a los municipios 
beneficiados. 

  140,500.0  140,500.0  

Transferencia de recursos a cuentas diferentes del 
SUBSEMUN 2013. 

  5,993.0  5,993.0  

Recursos no reintegrados a la TESOFE.   59,554.0  1,369.4 58,184.6 

Por ejercer recursos en acciones, sin acreditar la 
autorización correspondiente, ni estaban 
consideradas en el Anexo Técnico. 

  5,736.1  5,736.1  

Se ejecutaron acciones que no cumplen con el 
objetivo del subsidio, ni la autorización. 

  2,363.1  2,363.1  

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

  11,481.1  1,481.1 10,000.0 

Por realizar pagos en exceso en conceptos no 
autorizados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

  1,905.4  1,905.4  

Por la adquisición de armas y municiones no han 
sido suministradas por parte de Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

2,452.1  3,170.5  3,170.5  

Por no evidenciar el destino de uniformes y equipo 
adquiridos 

  20.1   20.1 

A la fecha de la revisión, no fue localizado un 
equipo. 

  2,331.0   2,331.0 

Falta de aplicación de penas convencionales, por el 
incumplimiento de contratos. 

  298.4  12.0 286.4 

TOTAL 2,452.1 254,923.3 184,013.1 70,910.2 
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	FUENTE:  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...

