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Municipio de Tijuana, Baja California 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-02004-14-0880 

GF-871 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 91,404.8 
Muestra Auditada 69,327.1 
Representatividad de la Muestra 75.8% 

Respecto de los recursos transferidos durante 2014 al Gobierno del Estado de Baja California, 
mediante 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 
(SUBSEMUN), se verificó que los recursos asignados al municipio de Tijuana, Baja California, 
ascendieron a 91,404.8 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 69,327.1 miles de 
pesos, monto que significó el 75.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del 
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 (SUBSEMUN) 
2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

 El municipio contó con un Manual de Organización, donde se establecen las líneas de 
mando entre los funcionarios superiores y los responsables jerárquicos de las áreas, en 
el cual se especifican las funciones y responsables, a fin de permitir el ejercicio adecuado 
de autoridad y responsabilidad. 

 El municipio estableció un organigrama de estructura de la organización. 
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 El municipio implementó una metodología específica para la identificación y evaluación 
de riesgos del subsidio. 

 En el municipio no se han presentado casos de corrupción en el ejercicio del recurso del 
SUBSEMUN. 

 El municipio contó con indicadores y mecanismos de control para evaluar y medir los 
objetivos del SUBSEMUN y su cumplimiento. 

 En el municipio se realizaron auditorías internas y externas en los últimos ejercicios. 

Debilidades 

 El municipio no contó con mecanismos de control que garantizaran una adecuada 
integridad y valores éticos. 

 El área de recursos humanos no elaboró un manual de procedimientos formalmente 
establecido para la administración de los recursos humanos. 

 El municipio no emitió documentos que establezcan planes de sustitución de personal, 
relacionadas con el control interno. 

 El municipio no realizó programas operativos para cumplir con los objetivos del 
SUBSEMUN. 

 El municipio careció de mecanismos de control para actualizar la normativa y las 
reprogramaciones del programa operativo anual (POA), para la efectiva aplicación de los 
recursos del SUBSEMUN. 

 El municipio no efectuó un programa de trabajo de control interno para mitigar los 
riesgos en la operación y ejecución del SUBSEMUN. 

 El municipio no cuenta con mecanismos de control para la administración de riesgos en 
tecnologías de información. 

 El municipio no realizó autoevaluaciones de control interno por parte del personal 
responsable de la administración y ejecución del subsidio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el municipio de Tijuana, Baja California, es medio, por 
lo que se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

El municipio de Tijuana, Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias correspondientes implementar los 
mecanismos de control a fin de corregir las debilidades detectadas, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con el análisis, se comprobó que el municipio de Tijuana, Baja California, recibió de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California 91,404.9 miles 
de pesos del SUBSEMUN 2014 en una cuenta bancaria productiva, de manera ágil y directa 
en la cual se administraron los recursos y sus rendimientos; sin embargo, se verificó que se 
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realizaron traspasos por 15,044.8 miles de pesos a la cuenta bancaria por lo que no fue 
específica. 

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente número INV/280/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

3.  Con la revisión del acta de cierre del ejercicio del SUBSEMUN 2014 y sus anexos, se 
constató que el municipio de Tijuana, Baja California, presentó la información en tiempo y 
forma a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria del Recurso 

4.  Con la revisión de las operaciones del subsidio por 69,327.1 miles de pesos, se constató 
que se encuentran registradas contablemente y contienen el sello de cancelado con la 
leyenda “Operado SUBSEMUN 2014”. 

Destino de los Recursos 

5.  De los recursos transferidos al SUBSEMUN por 91,404.8 miles de pesos, se ejercieron 
88,609.3 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014, monto que representó el 96.9% de los 
recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no devengados por 2,795.5 miles de 
pesos más los intereses generados por 231.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación. Los recursos ejercidos se distribuyeron de la manera siguiente: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

SUBSEMUN 2014 

(miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto 
% Porcentaje 
de aplicación Profesionalización Equipamiento Infraestructura 

Total 
Ejercido 

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

17,783.5 0.0 0.0 17,783.5 19.5% 

B 
Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 

1,999.5 0.0 0.0 1,999.5 2.2% 

C 
Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública 

4,427.1 54,645.4 0.0 59,072.5 64.6% 

D Red Nacional de Telecomunicaciones 655.9 6,336.5 0.0 6,992.4 7.6% 

E 
Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) 

0.0 2,761.4 0.0 2,761.4 3.0% 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

 Total 24,866.0 63,743.3 0.0 88,609.3 96.9% 

Recursos no devengados al 31 de diciembre de 
2014  

0.0 2,795.5 0.0 2,795.5 3.1% 

Total de recursos del SUBSEMUN 2014 24,866.0 66,538.8 0.0 91,404.8 100.0% 

FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal SUBSEMUN acumulado al 31 de diciembre 
de 2014. 
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Asimismo, se constató mediante una muestra de 69,327.1 miles de pesos, que los recursos se 
destinaron a profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, de conformidad 
con los Programas con Prioridad Nacional. 

Transparencia del Ejercicio 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
SUBSEMUN 2014 del municipio de Tijuana, Baja California, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE TIJUANA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes 
Trimestrales 

1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de 
Proyectos 

No No No No 

Avance 
Financiero 

Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de 
Proyectos 

No No No No 

Avance 
Financiero 

No Sí No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del Portal Aplicativo, página web y página oficial del Gobierno del Estado de 
Baja California y página web del municipio de Tijuana, Baja California. 

 

Se enviaron a la SHCP los cuatro informes trimestrales del ejercicio 2014 del formato Avance 
Financiero, sin embargo, no fue reportado ningún informe trimestral del formato Gestión de 
Proyectos; tampoco fueron publicados los cuatro informes trimestrales del formato Gestión 
de Proyectos, ni el primer, tercer y cuarto trimestres del Avance financiero en la página oficial 
de Internet del Gobierno del Estado de Baja California y página web del municipio de Tijuana, 
Baja California; y no se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California. 

Con el análisis de la información presentada en el formato Gestión de Proyectos y el Informe 
de Cumplimiento de Metas Acumulado a diciembre de 2014, se constató que existen 
diferencias en las cifras de ambos reportes en el ejercido al cuarto trimestre. Asimismo, del 
formato Gestión de Proyectos y Avance Financiero, se constató que hay diferencias en las 
cifras de ambos reportes en lo ejercido, por lo que no existe calidad ni congruencia en la 
información reportada por la entidad a la SHCP y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
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La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente número INV/281/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Políticas Públicas de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana. 

7.  Con la auditoría, se verificó que el municipio de Tijuana, Baja California, ejecutó en tiempo 
y forma, el Programa con Prioridad Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, conformado por tres programas y cuatro 
proyectos. 

Adquisiciones y Servicios 

8.  Con la revisión del expediente de adquisiciones del rubro de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública, en los conceptos Pick up doble cabina, Motocicletas 
mínimo 250 c.c., Equipo de transporte unidad para diez pasajeros y Sedán, se constató que el 
municipio los adjudicó directamente mediante dictámenes formalizados el 10 de noviembre, 
16 de junio, 18 de diciembre y 16 de junio, todos de 2014, respectivamente; sin embargo, no 
se fundamentó debidamente la excepción a la licitación, no presentó sus tres cotizaciones 
para acreditar los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, ni contó con actas de entrega de bienes. 

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente número INV/283/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  El municipio ejerció recursos por 1,080.0 miles de pesos para la adquisición de municiones 
a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); sin embargo, se verificó que la SEDENA sólo 
entregó bienes por 685.0 miles de pesos, queda pendiente la entrega de bienes por 395.0 
miles de pesos, que fueron pagados el 11 de diciembre de 2014. 

14-D-02004-14-0880-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 394,997.22 pesos (trescientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y siete pesos 
22/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 
de la TESOFE, por municiones pagadas con recursos del SUBSEMUN que no fueron entregadas 
al municipio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

10.  Con la revisión del expediente de adquisiciones del rubro de Red Nacional de 
Telecomunicaciones, en la adquisición de equipo GPS, se constató que se adjudicó 
directamente mediante dictamen formalizado el 10 de noviembre de 2014, sin que se 
fundamentara debidamente la excepción a la licitación; además no presentó sus tres 
cotizaciones para acreditar los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia, ni contó con acta de entrega de los bienes. 

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
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efectos, integró el expediente número INV/279/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

11.  Con la revisión del expediente de adquisiciones del rubro de Red Nacional de 
Telecomunicaciones, en el concepto de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo 
tecnológico; al equipo de cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, se constató que se adjudicó directamente por un 
monto de 498.8 miles de pesos, sin contar con las tres cotizaciones para acreditar los 
principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para el 
municipio; además, al 4 de septiembre de 2015, no se había realizado el servicio pagado, ni 
se presentó acta por la entrega del servicio. 

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, proporcionó documentación 
aclaratoria consistente en acta circunstanciada, memoria técnica y bitácoras de servicio, que 
acreditan el cumplimiento del servicio, con lo que se solventa lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del SUBSEMUN 

12.  Con la revisión del avance físico financiero al 31 de diciembre de 2014 del municipio de 
Tijuana, Baja California, se constató que el informe anual municipal 2014 se entregó 
extemporáneamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente número INV/282/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

13.  Se evaluó el nivel del gasto al final del ejercicio 2014, en el cual se ejerció un monto de 
88,609.3 miles de pesos, que representó el 96.9% del total asignado, el recurso se aplicó a los 
programas de Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza, Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Publica; Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional 
de Información (Bases de Datos), de conformidad con los Programas de Prioridad Nacional, 
además el 3.1% no devengado fue reintegrado a la TESOFE. 

El recurso principalmente se destinó a los conceptos de profesionalización por 24,866.0 miles 
de pesos y equipamiento por 63,743.3 miles de pesos, situación que permitió el ingreso, 
capacitación y permanencia de los elementos de la institución de policía municipal en materia 
de profesionalización y control de confianza, en equipamiento para apoyar las actividades 
operativas de los elementos y para la adecuación, modernización y homologación de los 
sistemas de intercomunicación policial. De lo anterior se desprende que representan del 
ejercicio del gasto SUBSEMUN el 28.0% y el 72.0%, respectivamente. 

Respecto a la eficiencia del subsidio en los programas con prioridad nacional, se evaluó el 
21.1% en profesionalización respecto del total de policías en el municipio; asimismo, el 
recurso destinado en equipamiento para los cuerpos de seguridad pública fue de 69.7%. 

En relación con la transparencia, el municipio cumplió parcialmente con la entrega de los 
“Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública” del ejercicio 
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2014 a la SHCP, y difundió parcialmente los mismos. Por otro lado, no existe calidad ni 
congruencia entre las cifras reportadas en los informes de Gestión de proyectos y Avance 
Financiero. 

Como herramienta de carácter preventivo, el municipio implementó las acciones para la 
prevención del delito, las cuales se ejecutaron en los tres programas y cuatro proyectos 
siguientes: 

 Capacitación Ciudadana para una Cultura Libre de Violencia. Se impartieron siete 
programas de capacitación para 800 beneficiarios entre niños, jóvenes y padres de 
familia, junto con 40 policías de proximidad y 60 funcionarios municipales en los temas 
de seguridad ciudadana, prevención de la violencia, derechos humanos, cultura de paz, 
cohesión social y comunitaria, también se llevó a cabo la creación de una aplicación móvil 
que promueva los valores y prevención de la violencia dirigido a niños y jóvenes de 
primaria, secundaria y preparatoria con la que se logró mayor confianza y respeto hacia 
las autoridades y de éstas hacia la comunidad, se detectaron factores de riesgo que 
genera la violencia en su entorno y se obtuvieron herramientas para prevenirla, por lo 
que logró fortalecer sus relaciones personales y sociales. 

 Policía de Proximidad y/o Unidad Especializada para Atender la Violencia Familiar y de 
Género. Se capacitaron a 40 policías y 60 funcionarios municipales, en el tema de policía 
de proximidad, los cuales llevaron a cabo 4 proyectos coordinados, en los que se logró 
un acercamiento con la comunidad del polígono y se generaron círculos de confianza 
entre autoridades y vecinos. 

 Programa de Escuela Libre de Violencia. Se realizó un diagnóstico participativo 
identificando los factores generadores del acoso escolar y tres actividades lúdicas del 
mismo tema, realizados con el fin de erradicarlo de sus vidas. También se logró que 800 
niños se incorporaran a talleres preventivos sobre acoso escolar donde se les capacitó 
para detectarlo, detenerlo y no ser parte del mismo. 

 Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
Se realizaron actividades a través de la pinta de murales con temas preventivos del delito, 
asimismo, se creó una red de orquestas musicales con la participación de 600 niños y 
jóvenes, lo que generó que la percepción de la inseguridad disminuyera. 

 Proyecto de Movilidad Segura. Con la Campaña “Comunidad Libre de Violencia” se 
concientizó a la comunidad acerca del uso de la silla para bebés, del uso del cinturón de 
seguridad, sobre  accidentes viales, y del respeto al reglamento de tránsito municipal; 
también, a través de talleres lúdicos, se capacitó a operadores de transporte público y a 
sus hijos, para desarrollar habilidades en el tema de educación vial; además, se realizaron 
marchas exploratorias en las cuales se detectó al falta de servicios públicos, por lo que 
se colocaron luminarias, topes, se hizo bacheo, se pintaron calles, se colocaron 
señalizaciones y limpieza de terrenos baldíos, por lo que se logró disminuir accidentes 
viales e impactar a más de 800 beneficiarios directos y a la población del polígono, 
obteniendo la reducción de la percepción de inseguridad y violencia. 

 Proyecto de Prevención de Accidentes y Conductas Violentas. Se realizó la campaña 
informativa con anuncios de alto impacto con lemas preventivos sobre accidentes viales 
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y actitudes violentas; asimismo se organizó una pinta de bardas con temas alusivos a 
prevención del delito y conductas delictivas; también se desarrolló un diagnóstico sobre 
las causas que producen los accidentes viales; se diseñó un protocolo para prevenir la 
violencia de barras y porras en los estadios, y se capacitaron a 70 policías, logrando 
concientizar a los 800 niños y jóvenes y padres de familia del ejercicio indebido de 
conductas violentas y accidentes de tránsito, disminuyendo las mismas y salvaguardar 
los derechos e integridad de los habitantes que asisten a eventos deportivos masivos. 

 Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Apoyo a la Niñez. Se 
efectuaron siete talleres en las escuelas para definir si las redes sociales se utilizan con 
un propósito específico diferente al ocio y entretenimiento, y se resaltó la importancia 
de la red como un medio de comunicación y aprendizaje global; también se impartieron 
tutorías de español y matemáticas, a niños y jóvenes de la Casa de la Cultura, además se 
logró concientizar el uso de internet seguro y redes sociales adecuadamente. 

De acuerdo con los índices delictivos, el número de homicidios y secuestro aumentó 38.6% y 
39.1% en ambos casos, así como el número de violaciones con un 24.3%, sin embargo, el robo 
disminuyó 6.5% durante 2014 en comparación con 2013. 

A pesar de que el municipio se fortaleció al destinar recursos en capacitación y equipamiento 
para realizar las tareas de seguridad pública, los principales delitos reportados se han 
incrementado, con lo cual se determina que no existe relación directa entre el 
aprovechamiento de los recursos SUBSEMUN y los índices delictivos. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Indicador Valor 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

I.1.- El control interno del municipio resultó: (Alto, Medio o Bajo). Medio 

2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN  

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 96.9% 

II.2.- Nivel de recurso no devengado al 31 de diciembre de 2014 (Importe no devengado/Monto 
asignado). 

3.1% 

II.3.- Recursos reintegrados a la TESOFE (incluye rendimientos financieros) a la fecha de revisión 
(miles de pesos). 

3,026.9 

II.4.- Se recibieron las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 

II.5.- Se recibieron oportunamente las ministraciones (Sí o No). Sí 

3. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL 
(%) 

 

III.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Importe 
aplicado/Monto total asignado).  

19.5% 

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

2.2% 

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

64.6% 

III.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 7.6% 

III.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 3.0% 

III.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089. N/P 

4. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

IV.1.- Índice de capacitación de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad 
fiscalizada en 2014 (%). 

21.1% 

IV.2.- Índice del destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a 
los programas con prioridad en 2014 (%). 

69.7% 

IV.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto 
a los programas con prioridad en 2014 (%). 

N/A 

5. OPERACIÓN POLICIAL  

V.1.- Número de personal policial con que cuenta el estado/municipio. 2,256 

V.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  15.1% 

V.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2014.  19.1% 

V.4.- Existe en el municipio el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 

V.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 9.38 
V.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2014 (minutos). 11.20 
V.7.- Existe en el estado/municipio el servicio de llamadas de denuncia anónima 089 (Sí o No). SÍ 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
VI.2.- El municipio difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios 
locales de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio (Gestión de proyectos y Avance Financiero) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmente 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS  

VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al municipio en materia 
de seguridad pública (%). 

7.7% 

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

SÍ 
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Indicador Valor 

VII.3.- Variación de delitos en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal en 2014 
respecto a 2013.  

-5.2% 

VII.4.- Cumplimiento en la entrega de armas y municiones (Sí, No, Parcialmente). No 

VII.5.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2014 en el municipio (Sí o No). No 

8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO  

VIII.1.- El municipio realizó la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN (Sí o No). SÍ 

9. COPARTICIPACIÓN  

IX.1.- Recurso aportado por el municipio (miles de pesos). 22,851.2 

IX.2.- Nivel de recurso asignado al 31 de diciembre de 2014. 25.0% 

IX.3.- Recurso ejercido (miles de pesos). 7,806.4 

IX.4.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 34.2% 

IX.5.- Nivel de recurso no devengado al 31 de diciembre de 2014 (Importe no devengado/Monto 
asignado). 

65.8% 

IX.6.- Recursos reintegrados a la cuenta municipal a la fecha de revisión (miles de pesos). 15,044.7 

Fuente: Informe del cumplimiento de metas del recurso federal al 31 de diciembre de 2014, Informe Anual Municipal 
y Cuestionario de Control Interno.  

N/P  No proporcionó información. 

N/A  No aplica. 

 

Efectivamente, el objetivo del SUBSEMUN se alinea con las directrices nacionales en materia 
de seguridad pública en cuanto a fortalecimiento de equipamiento, lo que permite contribuir 
con los objetivos de política pública en materia de seguridad; sin embargo, no existe el 
instrumento que permita evaluar el impacto para la población debido a la falta de 
diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana, la permanencia de la 
corrupción en las instituciones públicas y la carencia de políticas públicas integrales y 
focalizadas que favorezcan aspectos sociales, como empleo, educación, salud, 
infraestructura, que en conjunto, disminuyan la incidencia delictiva. 

El municipio aportó 22,851.2 miles de pesos, por concepto de coparticipación, los cuales 
representaron el 25.0% de los recursos federales asignados, conforme a lo previsto en el 
Acuerdo de Elegibilidad y el monto de distribución establecido en el Convenio Específico de 
Adhesión. 

De acuerdo con lo anterior, el municipio ejerció un importe por 7,806.4 miles de pesos, que 
representaron el 34.2% de la coparticipación, para apoyar la reestructuración y homologación 
salarial de los elementos policiales y en programas de mejora de las condiciones laborales del 
personal operativo. Asimismo, el municipio no devengó recursos por 15,044.7 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a otra cuenta bancaria donde se manejan otro tipo de recursos 
municipales. 

El municipio de Tijuana, Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se implementen los 
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mecanismos de control, a fin de corregir las debilidades detectadas, con lo que se solventa lo 
observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 395.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,327.1 miles de pesos, que 
representó el 75.8% de los 91,404.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tijuana, Baja 
California, mediante 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 (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el 
municipio no había ejercido el 3.1% de los recursos transferidos, ello género que no se 
destinaran recursos para profesionalizar o equipar a los elementos operativos de la institución 
policial del municipio. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, así como de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los estado 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, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe 395.0 miles de pesos, que representa el 0.5 % de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Tijuana, Baja California, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del SUBSEMUN, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes de Gestión de Proyectos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN, 
lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 96.9% de los recursos asignados al 
municipio, de éstos, el 28.0% corresponde al concepto de profesionalización y el 72.0% a 
equipamiento, situación que contribuyó para profesionalizar, equipar sus cuerpos de 
seguridad pública, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 
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En conclusión, el municipio realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Seguridad Pública y la Tesorería, ambas del municipio de Tijuana, Baja 
California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 40, párrafo II; 41, 
fracciones, II, III y IV; 51, 52 y 53. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios números PM-1478-2015 y PM-1479-
2015, SP-XXI-RES-8476-2015, SP-XXI-RES-8477-2015, SP-XXI-RES-8469-2015 y SP-XXI-RES-
8478-2015 de 28 de septiembre de 2015, y SP-XXI-RES-8479-2015 de 29 de septiembre de 
2015 que se anexan a este informe. 
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