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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación de los tres órdenes de 
gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención 
del delito. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, y como referencia durante el periodo 2012-2014, en 
materia de coordinación e implementación de acciones para la prevención policial del delito, 
relacionados con el diseño, oportunidad en el otorgamiento y seguimiento del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), 
así como de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y de los 
procedimientos implementados en materia de control de confianza. 

Asimismo, se analizaron las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 
presupuestarios P014 “Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública”, U002 “Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a 
Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal” y U003 “Otorgamiento de subsidios 
para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 
en materia de mando policial”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación del 
componente de prevención policial del delito; el diseño, implementación y actualización del 
control interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y 
metas de la prevención policial del delito y se evaluó si la entidad fiscalizada rindió cuentas 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
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confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del componente de prevención policial del delito. 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1994, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con objeto de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad 
pública. Para ello, se mandató la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
integrado por los tres órdenes de gobierno, cuyas instituciones policiales debían regirse por 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 1/ 

En atención del mandato establecido en la constitución, se expidió la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1995, en 
la que se definió a la seguridad pública como la “función a cargo del Estado que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos”, y se estableció que “la función de seguridad pública se realizará 
(entre otras) por conducto de las autoridades de policía preventiva (…)”2/, con la coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para la integración y 
funcionamiento del SNSP. 

En el año 2000, con objeto de contar con una secretaría especializada en la prevención de la 
comisión de ilícitos del fuero federal, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con lo cual las funciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad 
pública fueron transferidas a la recién instituida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
encargada de garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del 
país con profesionalismo, honestidad y eficiencia; preservar la integridad física de los 
mexicanos, sus bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al 
desarrollo integral del país en un ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico. 
3/ 

En 2005, con el propósito de fortalecer la planeación estratégica en materia de seguridad 
pública, se crearon unidades administrativas en la SSP con atribuciones encaminadas a la 
recopilación y sistematización de información de inteligencia estratégica; la formulación de 
estrategias de planeación y proyectos normativos para combatir el fenómeno criminal, y el 
establecimiento de criterios y sistemas integrales para atender el problema.  

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 

2/ Artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial 

de la Federación, 11 de diciembre de 1995. 

3/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de 

Radio y Televisión, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, 30 de noviembre 

de 2000.
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Pese a las acciones implementadas, no se logró consolidar el SNSP como instrumento base de 
la política de seguridad pública en el ámbito nacional, ni se alcanzaron los fines definidos por 
la legislación y los instrumentos programáticos;4/ muestra de ello es que, de acuerdo con el 
diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, y con la Encuesta Nacional 
sobre Inseguridad Urbana, publicada en 2006, 5/ en promedio, uno de cada cuatro habitantes 
de las ciudades había sido víctima de por lo menos algún delito durante su vida. 

Ante dicha situación, el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención del 
Delito y Combate a la Delincuencia, 6/ que consistió en recoger el imperativo de una política 
de Estado en materia de seguridad pública con enfoque sistémico y de coordinación 
intergubernamental, en la que se privilegia la inteligencia sobre la fuerza policial para mejorar 
los resultados de la prevención y el combate al delito, y se apuesta por profesionalizar los 
cuerpos de seguridad a efecto de mejorar su eficacia y recuperar la confianza de la ciudadanía 
(Nuevo Modelo Policial). 

El Nuevo Modelo Policial se diseñó para atacar la estructura de las organizaciones 
delincuenciales, para lo cual era indispensable el fortalecimiento de los sistemas de 
inteligencia para la prevención y el combate al delito, lo que resultó en la creación de la 
Plataforma México como la base de datos para la operación del Sistema Único de Información 
Criminal, que permite la interconexión y comunicación de información en el ámbito federal y 
entre los tres órdenes de gobierno. 7/ 

En 2007, los estándares de violencia en algunos lugares de la República Mexicana eran 
comparables a los escenarios de guerra que se vivían en otros países del orbe, e incluso 
mayores; ante esta situación, el Gobierno Federal respondió con el apoyo de militares, sin un 
resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la violencia. 8/ 

La falta de resultados positivos en la seguridad pública exigía adoptar un enfoque de 
inteligencia para prevenir la comisión de delitos antes que perseguirlos, e instrumentar 
sistemas que garantizaran el adecuado intercambio de información en la materia. 9/ Ello 
condujo, en 2008, a una nueva reforma del artículo 21 constitucional, que buscó consolidar 
los enfoques sistémico y federalista de la seguridad pública; aportar los instrumentos jurídicos 
necesarios para fortalecer la coordinación intergubernamental, con un enfoque en la 

                                                           

4/  Presidencia de la República, Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, discurso 

pronunciado por el Presidente de la República el 7 de marzo de 2007. 

5/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, apartado 1.11 Seguridad Pública, Diagnóstico. 

6/  Presidencia de la República, Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, presentada el 7 

de marzo de 2007. 

7/  Secretaría de Seguridad Pública, Primer Informe de Labores, 2007.
 

8/  Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de septiembre de 2008. 

9/  Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados, Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 4 de diciembre 

de 2008. 
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generación de productos de inteligencia, y los mecanismos necesarios para hacer de ésta una 
política de Estado. 10/ 

Como resultado de la reforma constitucional y con el fin de regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2 de enero de 
2009, se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estableció 
como objetivos la coordinación de las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno, el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información generada en la 
materia; la integración de los criterios de distribución de los fondos federales de ayuda a la 
seguridad pública, y la homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen 
disciplinario en las instituciones encargadas de la política. 11/ A la cabeza del SNSP quedó el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, como el responsable de coordinar y definir las 
políticas públicas y, como órgano operativo del sistema, fue instituido el SESNSP. 

Al inicio de la administración 2013-2018, con el propósito principal de reforzar y facilitar la 
coordinación de los esfuerzos de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de 
gobierno, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de 
eliminar la SSP y conferirle nuevamente a la Secretaría de Gobernación las atribuciones de 
formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de 
la nación y de sus habitantes. 12/ De esta manera, las funciones de la SSP fueron transferidas 
al recién creado Comisionado Nacional de Seguridad, al que se adscribieron, como órganos 
administrativos desconcentrados, la Policía Federal (PF) y el SESNSP. 

De acuerdo con información del SESNSP, entre 2007 y 2012, el total anual de denuncias por 
homicidio doloso aumentó de 10,253 a 20,548; las denuncias por secuestro se triplicaron, de 
438 en 2007 a 1,268 en 2012, y las denuncias por extorsión se duplicaron, de 3,123 a 6,045. 
Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que, en 2011, 
aproximadamente el 58.0% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como 
su principal preocupación y, entre 2010 y 2011, el número de víctimas del delito aumentó de 
17.8 a 18.7 millones. 13/ 

Para atender el problema, en el PND 2013-2018, se estableció la meta nacional “Un México 
en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su 
población”, con objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública por medio de una 
estrategia estructurada en dos planos complementarios: el de la prevención social de la 
violencia y el de la contención del delito, mediante intervenciones policiales oportunas y 
efectivas, basadas en la generación de inteligencia. 

                                                           

10/  Exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 18 de septiembre de 2008. 

11/  Diario Oficial, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 de enero de 2009. 

12/  Diario Oficial, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 02 de enero de 2013. 

13/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012, 

ubicada en www.inegi.gob.mx consultada el 12 de abril de 2012. 
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En congruencia con el PND 2013-2018, el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 
establece que, para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, se requiere enfatizar en 
la prevención de las amenazas y riesgos a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano; fortalecer la generación de inteligencia y la cooperación interinstitucional, y 
mejorar las capacidades y estrategias operativas para abatir los delitos. 14/ 

En síntesis, la política de seguridad pública busca hacer frente al problema del crecimiento de 
los delitos por medio de la ejecución de una estrategia basada en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia; la prevención policial mediante la implementación de operativos 
fundamentados en análisis de inteligencia, y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y profesionales de las autoridades encargadas de la política pública, con objeto 
de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, que permita controlar y reducir los 
índices delictivos, y recuperar la confianza ciudadana. 

En materia de coordinación, durante 2015, el SESNSP distribuyó el Subsidio para la Seguridad 
en los Municipios (SUBSEMUN), el cual se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados 
con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales; así como el Subsidio De 
Policía Acreditable (SPA) a las entidades federativas que lo solicitaran. Con estos subsidios se 
buscó la atención de aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza 
de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, 
recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los 
policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de 
datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia. 

Resultados 

1. Capítulo I Subsidios para la prevención policial del delito 

Diseño de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos en materia de mando policial y 
de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y demarcaciones territoriales 
para la seguridad pública 

El resultado se estructuró de la manera siguiente: a) diseño de los Lineamientos para el 
otorgamiento de apoyos en materia de mando policial (SPA) y b) diseño de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y demarcaciones territoriales para la seguridad 
pública (SUBSEMUN). 

a) Diseño de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos en materia de mando policial 

En 2015, el diseño de los Lineamientos para la asignación del subsidio a las entidades 
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial cumplió con los aspectos de objetividad, equidad y selectividad, mediante la 
identificación del establecimiento de montos máximos por beneficiario y el mecanismo de 
distribución con equidad, cuyas acciones facilitan la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos, lo que permite que se cuente con una certeza razonable en la 

                                                           

14/ SEGOB, Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Capítulo 1 Diagnóstico, Seguridad y Justicia, pp. 14-20. 
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operación del subsidio. Sin embargo, en esos lineamientos no se identificaron elementos para 
acreditar los criterios de transparencia, publicidad y temporalidad. 

Por lo que respecta al criterio de publicidad, el SESNSP acreditó la inclusión de aspectos 
relacionados con la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades para evitar 
duplicidad en el ejercicio de los recursos; en tanto, respecto de contar con fuentes 
alternativas de ingreso, la entidad fiscalizada acreditó que para 2016, como acción de mejora, 
estableció recursos de coparticipación que resulta obligatorio aportar por parte de los 
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de los lineamientos del 
FORTASEG, con lo que se solventó lo observado durante la auditoría. 

En 2015, el SESNSP suscribió convenios específicos de adhesión con 31 de las 32 entidades 
federativas, debido a que el Estado de Querétaro no se presentó a la reunión de concertación, 
ni entregó el oficio de solicitud en el que manifestara su aceptación de adherirse al SPA 2015. 

Respecto del diseño de los Convenios Específicos de Adhesión suscritos con las 31 entidades 
federativas, se verificó que se encuentran alineados con lo señalado en los lineamientos y son 
congruentes entre sí al contener las mismas cláusulas, lo que indica una adecuada 
homologación e identificación de acciones financiadas mediante el subsidio. 

En cuanto a su contenido, se verificó que esos convenios cuentan con los criterios suficientes 
para determinar el objeto de estudio, naturaleza y destino de los recursos, obligaciones y 
derechos de los involucrados, suspensión y cancelación del subsidio, fiscalización, 
verificación, caso fortuito o fuerza mayor, relación laboral, difusión, vigencia y anexos 
técnicos. 

b) Diseño de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y demarcaciones 
territoriales para la seguridad pública 

En 2015, el diseño de las “Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su 
caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales” permitió identificar los criterios de objetividad, equidad, 
selectividad y publicidad señalados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, los cuales se acreditaron al ubicar en las reglas a su población objetivo, los 
montos máximos por beneficiario, los mecanismos de distribución, operación y 
administración, y las fuentes alternativas de ingresos, con lo cual se observa que existe una 
certeza razonable, en su diseño, que permite al SESNSP operar el subsidio, y coadyuva a que 
los beneficiarios puedan tener acceso a los recursos. 

No obstante, no se identificaron elementos que permitan acreditar los aspectos de 
transparencia y temporalidad en su diseño, por lo que se desconoce si existen mecanismos 
para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; no se 
especificó la forma en que se estimará el impacto de los resultados alcanzados en materia de 
seguridad pública, ni se establecieron acciones para definir la temporalidad para el 
otorgamiento del subsidio. 
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En ese año, en México había 2,462 municipios, de los cuales 281 (11.4%) se adhirieron al 
SUBSEMUN15/, con los que el SESNSP suscribió Convenios Específicos de Adhesión. A fin de 
determinar si éstos se estructuraron considerando los elementos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del subsidio, se revisó el contenido de los 281 convenios de 
adhesión, y se identificó que se encuentran alineados a lo señalado en las Reglas para la 
operación del SUBSEMUN y son congruentes al contener las mismas cláusulas, lo que indica 
una adecuada homologación e identificación de acciones financiadas mediante el subsidio. 

En cuanto a su contenido, se identificó que esos convenios contaron con los criterios 
suficientes para determinar el objeto de estudio, naturaleza y destino de los recursos, 
obligaciones y derechos de los involucrados, suspensión y cancelación del subsidio, 
fiscalización, verificación, caso fortuito o fuerza mayor, relación laboral, difusión, vigencia y 
anexos técnicos, en 2015. 

Respecto del criterio de transparencia, el SESNSP durante la auditoría acreditó que, como 
acción de mejora, en la sesión XXXIV del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dicha 
instancia instruyó el diseño e instrumentación de un “Mecanismo de evaluación y 
transparencia de recursos federales en materia de seguridad pública”, el cual tiene como 
propósito poner a disposición de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
de la ciudadanía en general, información actualizada y desagregada en los ámbitos estatal y 
municipal, que incluye dos vertientes para su atención: 

 Indicadores de desempeño para conocer el grado de avance en la aplicación de los 
recursos federales en materia de seguridad pública conforme a los Programas con 
Prioridad Nacional. 

 Programa de verificación para constatar el uso eficiente y transparente de los recursos 
federales en materia de seguridad pública ministrados a entidades federativas y 
municipios, considerando los avances reportados en los indicadores de desempeño. 

Sin embargo, el SESNSP no acreditó la formalización de dicho mecanismo ni su inclusión en 
los lineamientos de los subsidios en la materia. 

En cuanto al criterio de temporalidad, el SESNSP realizó, por medio de su área jurídica, el 
análisis de pertinencia de su inclusión en los lineamientos y reglas de los respectivos subsidios 
y argumentó que carece de atribuciones para determinar la temporalidad o periodo 
específico en el que se destinarán recursos para el cumplimiento de los Programas con 
Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya que es dicho 
consejo, como instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien las determina de acuerdo con las necesidades 
del momento en materia de seguridad pública. 

  

                                                           

15/ El numeral 1, del Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
elegibles para el otorgamiento del subsidio, establece que los criterios de elegibilidad son los siguientes: I. Población; II. 
Incidencia Delictiva, y III. Cobertura a Municipios (como destino turístico, zona fronteriza, conurbado, así como que 
pertenezca a un grupo de municipios que por su proximidad geográfica se vea afectado por municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal por la alta incidencia delictiva). 
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15-5-04W00-07-0025-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que los lineamientos y las reglas para el 
otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública en estados y municipios no 
incluyeron el criterio de transparencia y, con base en sus resultados, determine la pertinencia 
de incorporar el "Mecanismo de evaluación y transparencia de recursos federales en materia 
de seguridad pública" en los lineamientos de dichos subsidios o su equivalente, en 
cumplimiento del artículo 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-5-04W00-07-0025-07-002   Recomendación al Desempeño 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que los lineamientos y las reglas para el 
otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública no incluyeron el criterio de 
temporalidad y, con base en sus resultados, determine la pertinencia de someter como punto 
de acuerdo ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública la posibilidad de su incorporación 
en los lineamientos de dichos subsidios o su equivalente, a fin de dar cumplimiento al artículo 
75, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

2. Otorgamiento de apoyos del SPA 

Para dar seguimiento y evaluar la ministración del SPA, en la MIR 2015 del programa 
presupuestario U003 “Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el 
fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial”, el 
SESNSP definió el indicador “Avance en la ministración de los recursos provenientes del SPA”, 
el cual registró un avance de 75.1% de la meta programada, de 95.0%; no obstante, con la 
información proporcionada por el SESNSP se verificó que se otorgaron 2,067,226.2 miles de 
pesos, 23.0% (616,491.2 miles de pesos) menos que los 2,683,717.4 miles de pesos 
programados, lo que significó un resultado de 77.0%, 1.9 puntos porcentuales superior a lo 
registrado, diferencia que se debió al manejo del importe autorizado en el PEF 2015 sin 
considerar la declinación del Estado de Querétaro, por lo que el monto del SPA programado, 
ya con la adecuación de los 68,510.4 miles de pesos declinados, fue de 2,752,227.8 miles de 
pesos, lo que representó el 75.1% de la meta. 

En 2015, el monto de los recursos del subsidio fue de 2,759,125.6 miles de pesos, de los cuales 
el 0.3% (6,897.8 miles de pesos) se destinó a gastos indirectos y de operación ejercidos por 
conducto del SESNSP, lo que significó que el 99.7% (2,752,227.8 miles de pesos) se distribuyó 
entre las 31 entidades federativas que suscribieron el Convenio de Adhesión. 

Al respecto, en el Anexo 1 de los lineamientos para el otorgamiento de apoyos del SPA se 
identificó la distribución de los recursos por Estado, por lo que fue posible comprobar que al 
Estado de Querétaro se le programaron 68,510.4 miles de pesos, que significaron el 2.5% de 
los 2,752,227.8 miles de pesos presupuestados en los lineamientos para el otorgamiento del 
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SPA, los cuales, dado que dicha entidad declinó de recibir el subsidio, no formaron parte de 
los recursos programados identificados en los Anexos Únicos de los Convenios de Adhesión 
de las 31 entidades federativas restantes. 

De los 2,683,717.4 miles de pesos programados por el SESNSP, en el marco del SPA, el 97.4% 
de los recursos asignados se relacionaron con la prevención policial del delito, ya que se 
destinaron a los 4 Programas con Prioridad Nacional (PPN) relacionados con dicho 
componente, siendo el programa de “Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública” al que se le destinó la mayor cantidad de recursos, que significó el 82.7% (2,161,724.1 
miles de pesos) de los 2,614,590.0 miles de pesos otorgados para actividades relacionadas 
con la prevención policial del delito. 

Asimismo, el 2.6% de los recursos restantes se distribuyó en 2 programas: el 2.5% (66,133.9 
miles de pesos) se asignó al programa del “Nuevo Sistema de Justicia Penal”; en tanto, el 0.1% 
(2,993.5 miles de pesos) fue para el “Fortalecimiento de las capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional”. 

En 2015, el SESNSP otorgó apoyos por 2,067,226.2 miles de pesos, 23.0% (616,491.2 miles de 
pesos) menos de los 2,683,717.4 miles de pesos programados; estos recursos se distribuyeron 
por medio de tres ministraciones: la primera por 1,073,487.0 miles de pesos (51.9%); la 
segunda por 943,683.2 miles de pesos (45.7%), y la tercera por 50,056.0 miles de pesos 
(2.4%), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECURSOS MINISTRADOS EN EL MARCO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, 2015 
(Miles de pesos) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el SESNSP con el oficio núm. 
SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 2016. 

NOTA: Cuadro ordenado de mayor a menor, de acuerdo con el monto de recursos otorgados. 

 

Con el análisis, la ASF determinó que con la primera ministración se otorgó el 40.0% de los 
2,683,717.4 miles de pesos programados a entregar en el marco del SPA; con la segunda se 

Entidad Federativa 

Recursos 
programados 

(a) 

Recursos 
Ministrados 

(b) 

Part. 

(%) 

(c) 

Variación 
porcentual 

(%) 

(d) 

1ra. 

Ministración 

(e) 

Part. 

% 

(f) 

2da. 

Ministración 

(g) 

Part. 

% 

(h) 

3ra. 

Ministración 

(i) 

Part. 

% 

(j) 

(f)=(e)*100/(a) (h)=(g)*100/(a) (j)=(i)*100/(a) 

 Total 2,683,717.4 2,067,226.2 100.0 (23.0) 1,073,487.0 40.0 943,683.2 35.2 50,056.0 1.9 

1.-  Estado de México 190,000.0 152,000.0 7.4 (20.0) 76,000.0 40.0 76,000.0 40.0 0.0 0.0 

2.- Distrito Federal 174,004.1 139,203.3 6.7 (20.0) 69,601.7 40.0 69,601.7 40.0 0.0 0.0 

3.- Veracruz 119,211.8 95,369.5 4.6 (20.0) 47,684.7 40.0 47,684.7 40.0 0.0 0.0 

4.- Chihuahua 102,598.2 82,078.5 4.0 (20.0) 41,039.3 40.0 41,039.3 40.0 0.0 0.0 

5.- Nuevo León 101,387.3 81,109.8 3.9 (20.0) 40,554.9 40.0 40,554.9 40.0 0.0 0.0 

6.- Puebla 97,941.2 78,090.5 3.8 (20.3) 39,176.5 40.0 38,914.0 39.7 0.0 0.0 

7.- Sonora 96,462.7 77,170.2 3.7 (20.0) 38,585.1 40.0 38,585.1 40.0 0.0 0.0 

8.- Guanajuato 85,940.1 76,337.5 3.7 (11.2) 34,376.1 40.0 34,376.1 40.0 7,585.4 8.8 

9.- San Luis Potosí 75,041.7 75,041.7 3.6 0.0 30,016.7 40.0 30,016.7 40.0 15,008.3 20.0 

10.- Chiapas 93,834.5 74,594.7 3.6 (20.5) 37,533.8 40.0 37,060.9 39.5 0.0 0.0 

11.- Zacatecas 68,853.2 68,853.2 3.3 0.0 27,541.3 40.0 27,541.3 40.0 13,770.6 20.0 

12.- Colima 68,458.2 68,458.2 3.3 0.0 27,383.3 40.0 27,383.3 40.0 13,691.6 20.0 

13.- Oaxaca 86,204.1 68,149.5 3.3 (20.9) 34,481.6 40.0 33,667.9 39.1 0.0 0.0 

14.- Baja California 78,126.3 62,501.0 3.0 (20.0) 31,250.5 40.0 31,250.5 40.0 0.0 0.0 

15.- Tamaulipas 79,397.6 61,793.6 3.0 (22.2) 31,759.0 40.0 30,034.5 37.8 0.0 0.0 

16.- Jalisco 99,991.5 59,031.0 2.9 (41.0) 39,996.6 40.0 19,034.4 19.0 0.0 0.0 

17.- Yucatán 71,215.3 56,972.2 2.8 (20.0) 28,486.1 40.0 28,486.1 40.0 0.0 0.0 

18.- Coahuila 81,276.3 56,893.4 2.8 (30.0) 32,510.5 40.0 24,382.9 30.0 0.0 0.0 

19.- Sinaloa 70,977.7 56,782.1 2.7 (20.0) 28,391.1 40.0 28,391.1 40.0 0.0 0.0 

20.- Morelos 69,783.9 55,827.1 2.7 (20.0) 27,913.5 40.0 27,913.5 40.0 0.0 0.0 

21.- Durango 69,238.8 55,391.1 2.7 (20.0) 27,695.5 40.0 27,695.5 40.0 0.0 0.0 

22.- Campeche 68,907.8 55,126.2 2.7 (20.0) 27,563.1 40.0 27,563.1 40.0 0.0 0.0 

23.- Tabasco 68,170.4 54,536.3 2.6 (20.0) 27,268.1 40.0 27,268.1 40.0 0.0 0.0 

24.- Hidalgo 68,480.5 50,842.7 2.5 (25.8) 27,392.2 40.0 23,450.5 34.2 0.0 0.0 

25.- Aguascalientes 65,000.0 50,024.0 2.4 (23.0) 26,000.0 40.0 24,024.0 37.0 0.0 0.0 

26.- Michoacán 83,822.3 49,921.2 2.4 (40.4) 33,528.9 40.0 16,392.3 19.6 0.0 0.0 

27.- Quintana Roo 69,096.5 46,231.1 2.2 (33.1) 27,638.6 40.0 18,592.5 26.9 0.0 0.0 

28.- Guerrero 82,343.8 46,152.0 2.2 (44.0) 32,937.5 40.0 13,214.5 16.1 0.0 0.0 

29.- Baja California Sur 67,951.7 39,344.0 1.9 (42.1) 27,180.7 40.0 12,163.4 17.9 0.0 0.0 

30.- Tlaxcala 65,000.0 38,675.0 1.9 (40.5) 26,000.0 40.0 12,675.0 19.5 0.0 0.0 

31.- Nayarit 65,000.0 34,725.6 1.7 (46.6) 26,000.0 40.0 8,725.6 13.4 0.0 0.0 
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distribuyó el 35.2% de dicho monto, y para la tercera se entregó el 1.9% de los recursos 
programados. 

La primera y segunda ministraciones se otorgaron en las 31 entidades federativas que 
suscribieron el convenio de adhesión; en tanto, la tercera se otorgó al 12.9% de las entidades 
(Colima, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas). Al respecto, el SESNSP acreditó que, debido 
a un recorte presupuestal notificado por la SHCP, la ministración de los recursos que 
quedaron disponibles para la tercera ministración se distribuyeron con base en la 
oportunidad con la que los beneficiarios comprobaron el avance en el cumplimiento de metas 
comprometidas en las ministraciones anteriores. 

Asimismo, se identificó que a los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Colima se les otorgó 
el 100.0% de los recursos programados en sus Anexos Técnicos; situación que es congruente 
dado que recibieron las tres ministraciones; en tanto, al Estado de Guanajuato, que también 
recibió las tres ministraciones, se le entregó el 8.8% de los recursos programados para la 
última ministración. 

El 41.9% (13) de las entidades federativas recibió el 80.0% de los recursos programados, dado 
que recibió el 40.0% de los recursos con la primera ministración y, con la segunda, el restante 
40.0%, por lo que se constató que recibieron la totalidad de los recursos programados en las 
dos primeras ministraciones. 

Respecto del 45.2% (14) de las entidades restantes, se identificó que recibieron la totalidad 
de los recursos de la primera ministración y, de manera parcial, los recursos de la segunda, 
por lo que su monto total ministrado osciló entre el 79.7% y el 53.4% del recurso programado 
en sus Anexos Técnicos. 

Para determinar la oportunidad con la que se ministraron los subsidios, se revisó la relación 
de las fechas en que se suscribieron los convenios y se realizaron las ministraciones, a fin de 
verificar si se ajustaron a los plazos establecidos en los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad 
pública en materia de mando policial 2015, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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OPORTUNIDAD EN LA MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS SPA, 2015 

(Días) 

Entidad 
federativa 

Suscripción de 
convenios a más tardar 

el 31 de marzo 

Primera ministración 

cinco días hábiles 
después de la firma del 

Convenio y su Anexo 
Único 

(5 de marzo) 

Segunda ministración 

a partir del 30 de junio 

Tercera ministración 

a partir del 31 de 
agosto  

Promedio de las 
ministraciones 

Fecha Días1/ Fecha Días1/ Fecha Días1/ Fecha Días 

Promedio n.a. (23.4) n.a. 25.2 n.a. 58.7 n.a. 46.0 42.7 

Michoacán 26 de febrero (23) 24 de abril 34 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 62.0 

Veracruz 26 de febrero (23) 24 de abril 34 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 62.0 

Aguascalientes 26 de febrero (23) 20 de abril 32 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 61.0 

Nayarit 26 de febrero (23) 20 de abril 32 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 61.0 

Yucatán 26 de febrero (23) 20 de abril 32 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 61.0 

Baja california sur 26 de febrero (23) 10 de abril 26 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 58.0 

Coahuila 26 de febrero (23) 9 de abril 25 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 57.5 

Jalisco 26 de febrero (23) 9 de abril 25 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 57.5 

Oaxaca 26 de febrero (23) 9 de abril 25 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 57.5 

Quintana roo 26 de febrero (23) 9 de abril 25 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 57.5 

Tamaulipas 26 de febrero (23) 9 de abril 25 3 de noviembre 90 n.a. n.c. 57.5 

Chiapas 26 de febrero (23) 15 de abril 29 29 de septiembre 65 n.a. n.c. 47.0 

Guerrero 26 de febrero (23) 9 de abril 25 29 de septiembre 65 n.a. n.c. 45.0 

Hidalgo 26 de febrero (23) 9 de abril 25 29 de septiembre 65 n.a. n.c. 45.0 

Puebla 26 de febrero (23) 9 de abril 25 29 de septiembre 65 n.a. n.c. 45.0 

Tlaxcala 26 de febrero (23) 9 de abril 25 29 de septiembre 65 n.a. n.c. 45.0 

Morelos 26 de febrero (23) 27 de marzo 16 29 de septiembre 65 n.a. n.c. 40.5 

Zacatecas 26 de febrero (23) 27 de abril 37 12 de agosto 31 3 de noviembre  46 38.0 

Guanajuato 26 de febrero (23) 9 de abril 25 13 de agosto 32 3 de noviembre  46 34.3 

Baja california 18 de febrero (29) 20 de abril 38 7 de agosto 28 n.a. n.c. 33.0 

San Luis Potosí 26 de febrero (23) 27 de marzo 16 19 de agosto 36 3 de noviembre  46 32.7 

Sonora 26 de febrero (23) 9 de abril 25 19 de agosto 36 n.a. n.c. 30.5 

Colima 26 de febrero (23) 27 de marzo 16 7 de agosto 28 3 de noviembre 46 30.0 

Distrito federal 26 de febrero (23) 31 de marzo 18 21 de agosto 38 n.a. n.c. 28.0 

Tabasco 26 de febrero (23) 9 de abril 25 12 de agosto 31 n.a. n.c. 28.0 

Chihuahua 26 de febrero (23) 9 de abril 25 7 de agosto 28 n.a. n.c. 26.5 

Estado de México 26 de febrero (23) 9 de abril 25 7 de agosto 28 n.a. n.c. 26.5 

Campeche 18 de febrero (29) 06 de abril 22 7 de agosto 28 n.a. n.c. 25.0 

Nuevo león 26 de febrero (23) 27 de marzo 16 14 de agosto 33 n.a. n.c. 24.5 

Durango 26 de febrero (23) 27 de marzo 16 13 de agosto 32 n.a. n.c. 24.0 

Sinaloa 26 de febrero (23) 27 de marzo 16 12 de agosto 31 n.a. n.c. 23.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el SESNSP con el oficio núm. 
SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 2016. 

n.a. No Aplica. 

n.c. No cuantificable. 

Nota: Cuadro ordenado de mayor a menor, de acuerdo con el promedio de días en la entrega de la ministración. 

1/  Cuando se suscribió un convenio o se otorgó una ministración en la fecha establecida, se indica con un cero, en caso de que ocurriera antes 
de lo establecido en la normativa se representó como negativo, de acuerdo con los días hábiles de antelación, en tanto que si se entregó 
con posterioridad la variable es positiva y representa los días hábiles de retraso. 
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Se verificó que, en 2015, el SESNSP suscribió Convenios de Adhesión con las 31 entidades 
federativas, en promedio, 23.4 días antes de la fecha límite establecida para tal efecto (31 de 
marzo), lo que permitió cumplir con los requisitos establecidos para la distribución de los 
recursos. 

Asimismo, se identificó que, en promedio, el SESNSP realizó las ministraciones 42.7 días 
después de la fecha a partir de la cual se podían otorgar; respecto de la primera ministración, 
ésta se efectuó, en promedio, 25.2 días después; mientras que, para la segunda, el promedio 
fue de 58.7 días, y para la tercera, en promedio, fueron 46.0 días. 

Las entidades federativas tuvieron, en promedio, cuatro meses para devengar los recursos 
provenientes de la segunda ministración y dos meses para ejercer el monto de la tercera 
ministración del subsidio, lo que indica la falta de oportunidad en el otorgamiento de los 
apoyos en 2015. 

La ASF identificó que, al ser otorgadas las ministraciones, en promedio, 42.7 días después de 
la fecha en que se podían remitir los recursos, se debe analizar la necesidad de normar el 
plazo mínimo con el que las entidades federativas deben contar para garantizar la aplicación 
oportuna de los recursos del subsidio, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas con la operación del SPA. 

Al respecto, durante la ejecución de la auditoría, el SESNSP realizó por medio de su área 
jurídica, el análisis de pertinencia de incorporar, en el instrumento jurídico que regule la 
operación y el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública para el siguiente ejercicio 
fiscal, algún plazo para la entrega de los recursos, y argumentó que una vez que esté 
debidamente aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, el SESNSP 
estará en posibilidad de analizar y determinar sobre la viabilidad jurídica, administrativa y 
presupuestal de establecer un plazo límite para la ministración de los recursos que evite a los 
beneficiarios contar con poco tiempo para su aplicación. Al cierre de la auditoría no se contó 
con el análisis para determinar la viabilidad de su incorporación, o las justificaciones 
debidamente fundamentadas que comprueben que no es posible incorporar un plazo 
mínimo. 

15-5-04W00-07-0025-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que las entidades federativas tuvieron en promedio 
cuatro meses para devengar los recursos provenientes de la segunda ministración y dos 
meses para ejercer el monto de la tercera ministración del subsidio y, con base en ello, 
establezca las acciones pertinentes para determinar una fecha límite para la entrega de las 
dos ministraciones, a fin de que sean entregadas oportunamente y, con ello, se coadyuve al 
cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los convenios específicos de adhesión 
para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas por medio del Subsidio de la 
Policía Acreditable o su equivalente, como lo señala el artículo 82, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 
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3. Otorgamiento de apoyos del SUBSEMUN 

Para medir la ministración del SUBSEMUN, en la MIR 2015 del programa U002 “Otorgamiento 
de Subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito 
Federal”, el SESNSP definió el indicador “Ministración de los recursos del SUBSEMUN” y 
registró una meta alcanzada de 78.0%, respecto de la meta programada de 99.0%, debido a 
que en 2015 se otorgaron 3,795,915.3 miles de pesos, 22.0% (1,073,564.0 miles de pesos) 
menos de los 4,869,479.1 miles de pesos programados. 

En 2015, el monto de los recursos del subsidio ascendió a 4,893,949.4 miles de pesos, de los 
cuales el 0.5% (24,469.8 miles de pesos) se destinó a gastos indirectos y de operación 
ejercidos por conducto del SESNSP, lo que significó que el 99.5% (4,869,479.1 miles de pesos) 
debió distribuirse entre 283 municipios, por lo que se programaron recursos para el 11.5% de 
los 2,462 municipios del país. 

Respecto de los 283 municipios beneficiados, se identificó que el 99.3% (281) suscribió su 
respectivo Convenio Específico de Adhesión; en tanto el 0.7% (Gómez Palacio y Lerdo) 
restante realizó la suscripción del Anexo Único pero no contó con el Convenio de Adhesión 
para acceder al subsidio. 

Respecto de la distribución de los recursos por Programa con Prioridad Nacional (PPN), se 
constató que 78.7% (3,831,242.1 miles de pesos) de los recursos asignados se relacionaron 
con la prevención policial del delito, ya que se destinaron a los 4 PPN relacionados con dicho 
componente, siendo el programa de “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública” al que se le destinó la mayor cantidad de recursos, que significaron el 82.1% 
(3,146,903.8 miles de pesos) de los 3,831,242.1 miles de pesos otorgados para actividades 
relacionadas con la prevención policial del delito. 

El 21.3% de los recursos restantes se distribuyó en 2 programas: el 20.7% (1,008,886.0 miles 
de pesos) se asignó al programa del “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana”; en tanto, el 0.6% (29,351.0 miles de pesos) fue para el de “Servicios 
de llamadas de emergencia y de denuncia anónima”. 

En 2015, se otorgaron 3,795,915.3 miles de pesos, 22.0% (1,073,564.0 miles de pesos) menos 
de los 4,869,479.6 miles de pesos programados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECURSOS MINISTRADOS EN EL MARCO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS, ASÍ 
COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES, 2015 
(Miles de pesos) 

Estado 

Municipios 
beneficiario

s con el 
SUBSEMUN 

(a) 

Recursos 
programados 

(b) 

Recursos 
ministrados 

(c ) 

Part. 
(%) (d) 

Diferenci
a (%) 

(e ) 

Recursos 
otorgados 

con la 
primera 

ministración 

(f) 

Part. 
% 

(g) 

Recursos 
otorgados 

con la 
segunda 

ministració
n 

(h) 

Part. 

(%) 

(i) 

(g)=(f)*100/(b) (i)=(h)*100/(b) 

Totales 
283 4,869,479.1 

3,795,915.
3 

100.
0 

(22.0) 2,434,739.8 50.0 1,361,175.7 28.0 

1 México 33 445,000.0 363,851.4 9.6 (18.2) 222,500.0 50.0 141,351.4 31.8 

2 Distrito Federal 16 350,000.0 336,543.1 8.9 (3.8) 175,000.0 50.0 161,543.1 46.2 

3 Jalisco 11 281,204.8 281,204.8 7.4 0.0 140,602.4 50.0 140,602.4 50.0 

4 Veracruz 21 247,476.4 222,836.3 5.9 (10.0) 123,738.2 50.0 99,098.1 40.0 

5 Baja California 5 272,094.1 217,967.5 5.7 (19.9) 136,047.1 50.0 81,920.4 30.1 

6 Guanajuato 20 298,376.8 213,604.2 5.6 (28.4) 149,188.4 50.0 64,415.8 21.6 

7 Tamaulipas 11 203,481.8 203,481.8 5.4 0.0 101,740.9 50.0 101,740.9 50.0 

8 Puebla 12 202,807.5 197,807.4 5.2 (2.5) 101,403.7 50.0 96,403.7 47.5 

9 Chihuahua 5 175,419.9 175,419.9 4.6 0.0 87,709.9 50.0 87,709.9 50.0 

10 Tabasco 12 147,370.5 121,755.6 3.2 (17.4) 73,685.3 50.0 48,070.3 32.6 

11 Querétaro 4 118,801.4 118,801.4 3.1 0.0 59,400.7 50.0 59,400.7 50.0 

12 Nuevo León 11 204,552.4 107,409.6 2.8 (47.5) 102,276.2 50.0 5,133.4 2.5 

13 San Luis Potosí 5 117,543.3 106,516.7 2.8 (9.4) 58,771.6 50.0 47,745.1 40.6 

14 Coahuila 11 180,765.2 100,382.5 2.6 (44.5) 90,382.5 50.0 10,000.0 5.5 

15 Quintana Roo 5 101,334.4 96,334.4 2.5 (4.9) 50,667.2 50.0 45,667.2 45.1 

16 Sinaloa 7 179,980.5 89,990.2 2.4 (50.0) 89,990.2 50.0 0.0 0.0 

17 Sonora 9 179,735.4 89,867.7 2.4 (50.0) 89,867.7 50.0 0.0 0.0 

18 Michoacán 11 178,308.6 89,154.3 2.3 (50.0) 89,154.3 50.0 0.0 0.0 

19 Morelos 10 112,486.6 88,287.5 2.3 (21.5) 56,243.3 50.0 32,044.2 28.5 

20 Yucatán 6 126,921.9 73,618.5 1.9 (42.0) 63,461.0 50.0 10,157.5 8.0 

21 Hidalgo 8 84,914.0 69,299.7 1.8 (18.4) 42,457.0 50.0 26,842.6 31.6 

22 Chiapas 7 87,249.1 66,642.6 1.8 (23.6) 43,624.6 50.0 23,018.0 26.4 

23 Guerrero 7 115,253.8 62,626.9 1.7 (45.7) 57,626.9 50.0 5,000.0 4.3 

24 Nayarit 3 45,650.1 40,650.2 1.1 (11.0) 22,825.1 50.0 17,825.1 39.0 

25 Aguascalientes 3 78,221.5 39,110.7 1.0 (50.0) 39,110.7 50.0 0.0 0.0 

26 Colima 4 42,430.9 37,430.9 1.0 (11.8) 21,215.5 50.0 16,215.5 38.2 

27 Oaxaca 6 63,956.5 36,978.3 1.0 (42.2) 31,978.3 50.0 5,000.0 7.8 

28 Durango 3 47,812.4 35,931.0 0.9 (24.9) 23,906.3 50.0 12,024.7 25.1 

29 Campeche 4 41,950.9 31,257.9 0.8 (25.5) 20,975.5 50.0 10,282.5 24.5 

30 
Baja California 
Sur 

4 45,575.5 28,877.5 0.8 (36.6) 22,787.8 50.0 6,089.8 13.4 

31 Zacatecas 4 42,607.5 27,177.1 0.7 (36.2) 21,303.8 50.0 5,873.3 13.8 

32 Tlaxcala 5 50,195.4 25,097.7 0.7 (50.0) 25,097.7 50.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante oficio núm. SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 
2016. 

NOTA: Cuadro ordenado de mayor a menor, de acuerdo con el monto de recursos otorgados. 
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Con la auditoría, se identificó que los 3,795,915.3 miles de pesos ministrados por el SESNSP 
en 2015 se otorgaron por medio de dos ministraciones: la primera por 2,434,739.8 miles de 
pesos (64.1%) y la segunda por 1,361,175.7 miles de pesos (35.9%). Asimismo, se constató 
que con la primera ministración se otorgó el 50.0% de los 4,869,479.6 miles de pesos 
programados a entregar en el marco del SUBSEMUN y, para la segunda, se distribuyó el 28.0% 
de dicho monto. 

La primera ministración se otorgó a 283 beneficiarios que suscribieron el convenio de 
adhesión; en tanto, en la segunda, la totalidad de los municipios beneficiarios del 12.5% de 
las entidades (Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Querétaro) recibieron el 50.0% de la 
ministración restante. Al respecto, el SESNSP acreditó que se debió a un recorte presupuestal 
notificado por la SHCP, por lo que la ministración de los recursos que quedaron disponibles 
para la tercera ministración se distribuyeron con base en la oportunidad con la que los 
beneficiarios comprobaron el avance en el cumplimiento de metas comprometidas en las 
ministraciones anteriores. 

Para determinar la oportunidad con la que se ministraron los subsidios, la ASF revisó la 
relación de las fechas en que se suscribieron los convenios y se realizaron las ministraciones, 
a fin de verificar si se ajustaron a las establecidas en las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o 
la ejerzan coordinadamente en los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales en 2015, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE MINISTRACIONES EN EL MARCO DEL SUBSEMUN 2015 

Entidad Federativa 

Suscripción de convenios a 
más tardar el 28 de febrero 

1ra. Ministración 2da. Ministración 
Promedio de 

las 
ministraciones 

A partir del 14 de marzo A partir del 30 de junio 

Fecha  Días2/ Municipios 
Días 

(Promedio) 
Municipios 

Días 
(Promedio) 

Promedio nacional  (20.3) 283 30.7 1481/ 103.5 59.3 

1. Jalisco 3 de febrero  (25) 11 41 11 145.5 93.2 

2. Chihuahua 11 de febrero (17) 5 50.8 2 118.5 84.6 

3. Chiapas 9 de febrero  (19) 7 54.7 1 107 80.8 

4. Coahuila 3 de febrero  (25) 11 55.9 6 103.1 79.5 

5. Baja California 3 de febrero  (25) 5 41 3 113.3 77.1 

6. Tabasco 3 de febrero  (25) 12 26 5 126 76 

7. Oaxaca 3 de febrero  (25) 6 40 1 111 75.5 

8. Distrito Federal 27 de febrero  (1) 16 41 11 109.2 75.1 

9. Yucatán 3 de febrero  (25) 6 41 2 107 74 

10. Quintana Roo 11 de febrero  (17) 5 26 4 112.7 69.3 

11. México 3 de febrero  (25) 33 21.6 21 113.8 67.7 

12. San Luis Potosí 11 de febrero  (17) 5 20.8 3 113.3 67 

13. Guerrero 3 de febrero  (25) 7 26 1 107 66.5 

14. Querétaro 3 de febrero  (25) 4 26 4 107 66.5 

15. Morelos 3 de febrero  (25) 10 23.4 6 107.6 65.5 

16. Nuevo León 3 de febrero  (25) 11 22.4 1 107 64.7 

17. Puebla 28 de febrero  0 12 26 11 103.5 64.7 

18. Campeche 3 de febrero  (25) 4 21 2 106 63.5 

19. Hidalgo 3 de febrero  (25) 8 14.6 5 111.4 63 

20. Nayarit 6 de febrero  (22) 3 30 2 91.5 60.7 

21. Veracruz 10 de febrero  (18) 21 23 17 97.3 60.1 

22. Durango 26 de febrero  (2) 3 13 1 107 60 

23. Guanajuato 20 de febrero  (8) 20 20.1 11 98.3 59.2 

24. Colima 3 de febrero  (25) 4 19.5 4 97.5 58.5 

25. Tamaulipas 3 de febrero  (25) 11 18.9 11 88.9 53.9 

26. Baja California Sur 3 de febrero  (25) 4 21 1 84 52.5 

27. Michoacán 3 de febrero  (25) 11 73 0 0 36.5 

28. Aguascalientes 6 de febrero  (22) 3 41 0 n.a. 20.5 

29. Sonora 12 de febrero  (16) 9 41 0 n.a. 20.5 

30. Zacatecas 3 de febrero  (25) 4 17.3 1 n.d. 17.3 

31. Tlaxcala 3 de febrero  (25) 5 26 0 n.a. 13 

32. Sinaloa 12 de febrero  (16) 7 18.5 0 n.a. 9.3 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública mediante el oficio núm. SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 2016. 

1/ Número de municipios a los que se les entregó la segunda ministración. 

2/ Cuando se suscribió un convenio o se otorgó una ministración en la fecha establecida, se indica con un cero, en caso de que 
ocurriera antes de lo establecido en la normativa se representó como negativo, de acuerdo con los días hábiles de antelación, en 
tanto que si se entregó con posterioridad la variable es positiva y representa los días hábiles de retraso. 

n.a. No aplica porque no se les entregó la segunda ministración. 

n.d. No disponible, a pesar de que a un municipio de cuatro beneficiados en el estado de Zacatecas se le otorgó la segunda ministración, 
no se dispuso de la fecha de ministración. 
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Con la revisión, se verificó que el SESNSP suscribió Convenios de Adhesión con las 32 
entidades federativas, en promedio, 20.3 días antes de la fecha límite establecida para tal 
efecto (28 de febrero), lo que permitió cumplir con los requisitos establecidos para la 
distribución de los recursos presupuestarios. 

Asimismo, se verificó que, en promedio, el SESNSP realizó las ministraciones 59.3 días después 
de la fecha a partir de la cual se podían otorgar las ministraciones; respecto de la primera 
ministración, ésta se efectuó, en promedio, 30.7 días después, mientras que para la segunda 
el promedio fue de 87.3 días. 

Asimismo, se constató que los municipios beneficiarios debieron ejercer los recursos que les 
otorgó el SESNSP en promedio en dos meses, lo que puso en riesgo el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del subsidio en materia de 
seguridad pública. 

La ASF identificó que, al ser otorgadas las ministraciones, en promedio, 59.3 días después de 
la fecha en que se podían remitir los recursos, se debe analizar la necesidad de normar el 
plazo mínimo con el que las entidades federativas deben contar para garantizar la aplicación 
oportuna de los recursos del subsidio, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas con la operación del SUBSEMUN. 

Al respecto, durante la ejecución de la auditoría, el SESNSP realizó, por medio de su área 
jurídica, el análisis de pertinencia de incorporar, en el instrumento jurídico que regule la 
operación y el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública para el siguiente ejercicio 
fiscal, algún plazo para la entrega del subsidio, y argumentó que una vez que esté 
debidamente aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, el SESNSP 
estará en posibilidad de analizar y determinar sobre la viabilidad jurídica, administrativa y 
presupuestal de establecer un plazo límite para la ministración de los recursos que evite a los 
beneficiarios contar con poco tiempo para su aplicación. Al cierre de la auditoría, la entidad 
no acreditó el análisis para determinar la viabilidad de su incorporación, o las justificaciones 
debidamente fundamentadas que comprueben que no es posible incorporar un plazo 
mínimo. 

15-5-04W00-07-0025-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que no cumplió con el criterio de oportunidad en el 
otorgamiento de apoyos del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados, así como 
al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), ya que los estados y municipios beneficiados debieron ejercer los recursos que 
les otorgó el SESNSP en promedio en dos meses, lo que puso en riesgo el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del subsidio en materia de 
seguridad pública y, con base en ello, establezca las acciones pertinentes para determinar una 
fecha límite para la entrega de las dos ministraciones, a fin de que sean entregadas 
oportunamente, y se coadyuve al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los 
convenios específicos de adhesión del SUBSEMUN o su equivalente, como lo señala el artículo 
82, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a 
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la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

4. Seguimiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 

En 2015, el SESNSP realizó acciones de seguimiento al SPA mediante tres mecanismos: a) las 
visitas de verificación y revisiones de gabinete; b) el uso del Sistema Informático para el 
Registro de Información y Seguimiento del Subsidio (RISS), y c) la entrega del informe de cierre 
de avance físico-financiero. 

Respecto del primer mecanismo, se verificó que entre noviembre y diciembre de 2015, de las 
31 entidades federativas beneficiadas por el subsidio, en 93.5% (29) el SESNSP llevó a cabo 
visitas de verificación y en 6.5% (Guerrero y Tamaulipas) efectuó revisiones de gabinete. La 
ASF identificó que como resultado del seguimiento realizado por el SESNSP se registraron 
observaciones en 4 entidades (Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Tamaulipas), por falta de 
registro del cumplimiento de metas y por no integrar debidamente la documentación que 
sustente los recursos presupuestarios reportados. 

Al respecto, durante la auditoría, el SESNSP acreditó la conclusión de dicho proceso, ya que 
remitió a cada uno de los beneficiarios los resultados emitidos derivados de la revisión, y para 
el caso de las observaciones que no se subsanaron, el Secretariado procedió a dar vista a la 
ASF sobre los incumplimientos e inconsistencias determinadas. 

Respecto del uso del sistema informático para el Registro de Información y Seguimiento del 
Subsidio (RISS), se verificó que el SESNSP acreditó la información del avance físico- financiero 
remitido por las entidades federativas. Asimismo, la ASF identificó que se emiten reportes en 
los que las metas están desagregadas por rubro, subrubro y concepto de gasto; no obstante, 
el RISS no cuenta con cálculos respecto del cumplimiento de metas por Programa con 
Prioridad Nacional, por lo que dicho sistema no reporta el nivel de cumplimiento de las metas 
por beneficiario. 

Como acción de mejora, durante 2016, el SESNSP actualizó el contenido del Sistema RISS, y 
entre las modificaciones efectuadas a la plataforma se incluyó la emisión de un reporte que 
permite identificar el grado de cumplimiento de metas por parte de los beneficiarios, y 
extraer información con la finalidad de realizar minería de datos mediante tablas dinámicas, 
con lo que fue posible desagregar la información por estado, municipio, Programa con 
Prioridad Nacional, destino, concepto, y avances físico y financiero. 

En cuanto al mecanismo de seguimiento mediante el envío de informes de cierre de avance 
físico-financiero por parte de las entidades federativas que ejercieron recursos del SPA, la ASF 
verificó que el SESNSP recibió de las 31 entidades federativas beneficiarias sus respectivos 
informes. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento de metas programadas por entidad 
federativa, la ASF digitalizó y conformó una base de datos con la información de los informes 
de cierre de avance físico-financiero, a fin de conocer los resultados de las metas programadas 
y alcanzadas por beneficiario. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

Al respecto, se identificó que, en 2015, se definieron 265,700 metas que se establecieron 
conforme a los programas con prioridad nacional, de las cuales las entidades federativas 
remitieron el cumplimiento del 75.0% de las metas (199,233); no se alcanzó el 22.3% de éstas 
(59,364), y no se contó con evidencia del cumplimiento del 2.7% de lo programado (7,103), 
para el caso de Sonora. Conforme al análisis de los recursos ejercidos, se constató que el 
cumplimiento del 75.0% de metas es congruente con el 73.2% de los recursos ejercidos 
respecto de los programados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DEL SPA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2015 

Entidades 
Metas Recursos 

Programadas1/ Alcanzadas (%) No alcanzadas  (%) Programados Ejercidos % 

Total  265,700 199,233 75.0 59,364 22.3 2,683,717.5 1,965,231.1 73.2 

1. Morelos  9,467 12,869 135.9 (3,402) (35.9) 69,783.9 55,782.8 79.9 

2. Coahuila  8,582 9,929 115.7 (1,347) (15.7) 81,276.3 58,423.7 71.9 

3. Guanajuato  4,941 5,352 108.3 (411) (8.3) 85,940.1 71,320.5 83.0 

4. Campeche 4,253 4,421 104.0 (168) 4.0) 68,907.8 51,588.6 74.9 

5. Sinaloa  12,153 12,471 102.6 (318) (2.6) 70,977.7 56,782.1 80.0 

6. Chiapas 16,487 16,846 102.2 (359) (2.2) 93,834.5 64,892.0 69.2 

7. San Luis Potosí1/ 5,184 4,900 94.5 284 5.5 75,041.7 74,767.3 99.6 

8. Colima  5,163 4,858 94.1 305 5.9 68,458.2 67,465.0 98.5 

9. Puebla  6,912 6,424 92.9 488 7.1 97,941.2 66,703.0 68.1 

10. Baja California 9,775 8,978 91.8 797 8.2 78,126.3 62,338.7 79.8 

11. Distrito Federal  14,868 13,328 89.6 1,540 10.4 174,004.1 139,203.3 80.0 

12. México  12,052 10,129 84.0 1,923 16.0 190,000.0 151,855.3 79.9 

13. Tabasco  6,053 5,064 83.7 988 16.3 68,170.4 51,693.6 75.8 

14. Hidalgo  5,061 4,125 81.5 936 18.5 68,480.5 39,726.2 58.0 

15. Oaxaca  9,204 7,357 79.9 1,847 20.1 86,204.1 68,116.6 79.0 

16. Guerrero 7,967 6,276 78.8 1,691 21.2 82,343.8 48,996.1 59.5 

17. Nuevo León  12,438 9,755 78.4 2,683 21.6 101,387.3 82,025.6 80.9 

18. Tamaulipas1/ 5,107 3,934 77.0 1,173 23.0 79,397.6 61,788.2 77.8 

19. Veracruz  9,865 7,586 76.9 2,279 23.1 119,211.8 87,253.0 73.2 

20. Zacatecas1/ 5,656 4,216 74.5 1,440 25.5 68,853.2 69,035.3 100.3 

21. Aguascalientes  10,175 7,090 69.7 3,085 30.3 65,000.0 24,724.9 38.0 

22. Chihuahua  8,832 6,074 68.8 2,758 31.2 102,598.2 80,844.7 78.8 

23. Durango 6,433 4,410 68.6 2,023 31.4 69,238.8 55,108.4 79.6 

24. Tlaxcala  9,534 6,102 64.0 3,432 36.0 65,000.0 43,179.8 66.4 

25. Baja California Sur  6,601 3,396 51.4 3,205 48.6 67,951.7 35,676.4 52.5 

26. Nayarit  5,868 2,845 48.5 3,023 51.5 65,000.0 34,725.5 53.4 

27. Michoacán  17,115 5,545 32.4 11,570 67.6 83,822.3 54,845.8 65.4 

28. Yucatán  6,967 2,103 30.2 4,864 69.8 71,215.3 56,497.0 79.3 

29. Quintana Roo  4,034 746 18.5 3,288 81.5 69,096.5 36,841.4 53.3 

30. Jalisco  11,850 2,104 17.8 9,746 82.2 99,991.5 36,411.6 36.4 

31. Sonora 2/ 7,103 n.d. n.d. n.d. n.d 96,462.7 76,618.7 79.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante oficios núms. 
SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 2016 y SESNSP/DGVS/9138/2016 del 14 de julio de 2016. 

1/ Los registros de las metas programadas en las entidades de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas proporcionados por el 
SESNSP no coincidieron con las reportadas en los informes del cierre de dichas entidades, por lo anterior, la ASF revisó los 
Anexos Únicos de los Convenios de Adhesión, a fin de asegurar que la cifra fuera correcta. 

2/  En el informe de cierre del Estado de Sonora remitido por el SESNSP no se identificó el cumplimiento de metas.  

n.d. No disponible 

Nota: Cuadro ordenado de acuerdo con el porcentaje del cumplimiento de metas. 

Nota: Las metas se establecieron conforme a los Programas con Prioridad Nacional: para Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, se contabilizaron evaluaciones; para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública se consideraron los elementos a capacitar y para los programas de Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema 
Nacional de Información se programaron metas respecto de equipamiento.  
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De las 31 entidades federativas, se identificó que 6 registraron un cumplimiento de metas 
superior al programado: Morelos 135.9%, Coahuila 115.7%, Guanajuato 108.3%, Campeche 
104.0%, Sinaloa 102.6% y Chiapas 102.2%; no obstante, los recursos ejercidos para esas 
entidades oscilaron entre el 69.2% y el 83.0%; en el caso de 24 entidades, se presentaron 
cumplimientos de entre el 17.8% y el 94.5% con un gasto de entre 36.4% y 99.6%; mientras 
que, en el caso del Estado de Zacatecas, se registró el cumplimiento del 74.5% de sus metas 
con el ejercicio del 100.3% de sus recursos, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante los oficios 
núms. SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 2016 y SESNSP/DGVS/9138/2016 del 14 de julio de 2016. 

 

De las 31 entidades federativas, en el 29.0% (San Luis Potosí, Colima, Estado de México, 
Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Baja California Sur) las metas 
reportadas son congruentes con el ejercicio de los recursos del SPA; en tanto, para el 71.0% 
(22 entidades) las metas reportadas y los recursos ejercidos presentan inconsistencias. Al 
respecto, el SESNSP señaló que a la fecha de cierre del presente informe se encontraba en 
revisión la información reportada por los beneficiarios, a efecto de verificar su consistencia y 
congruencia. 

Con el análisis, se identificó que las metas definidas en los convenios específicos de adhesión 
son la cuantificación de acciones relacionadas con la compra de material, equipo y prestación 
de bienes y servicios, pero no permiten evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 
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objetivos de fortalecer las instituciones de seguridad pública, y su contribución a la 
consecución de los objetivos estratégicos y nacionales en materia de prevención del delito. 

En 2015, el SESNSP no contó con criterios para realizar la evaluación de los resultados del 
subsidio, ni definió cómo realizaría la estimación del impacto de los mismos y, por ende, no 
fue posible determinar en qué medida estos apoyos contribuyeron al fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

Al respecto, con la finalidad de evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de 
los subsidios en materia de seguridad pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP) instruyó al SESNSP el diseño e instrumentación de un “Mecanismo de evaluación y 
transparencia de recursos federales en materia de seguridad pública”, el cual tiene como 
propósito poner a disposición de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
de la ciudadanía en general, información actualizada y desagregada en los ámbitos estatal y 
municipal. 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 05/XXXIX/15 del CNSP, el Secretariado Ejecutivo desarrolló 
un proyecto que considera dos vertientes para su atención: 

 Indicadores de desempeño para conocer el grado de avance en la aplicación de los 
recursos federales en materia de seguridad pública conforme a los Programas con 
Prioridad Nacional. 

 Programa de verificación para constatar el uso eficiente y transparente de los recursos 
federales en materia de seguridad pública ministrados a entidades federativas y 
municipios, conforme a los avances reportados en los indicadores de desempeño. 

Sin embargo, se requiere que el SESNSP formalice la implementación del proyecto, mediante 
un programa de trabajo en el que se determinen los plazos y responsables de su ejecución. 

Las visitas de verificación y revisiones de gabinete, el RISS y la revisión mediante la entrega 
del informe de cierre de avance físico-financiero, como mecanismos de seguimiento, no 
permitieron identificar en qué medida contribuyen a la evaluación de los resultados del 
subsidio, y dado que al cierre de la auditoría el SESNSP no acreditó los resultados de dicho 
seguimiento, no existe una seguridad razonable de que dicha evaluación se utilice para la 
correcta distribución y ejercicio de los recursos otorgados en ejercicios subsecuentes. 

La ASF no identificó plazos en la normativa para que se realice la evaluación y estimación del 
efecto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública con la operación del 
subsidio, por lo que considera que se deben analizar los procedimientos realizados para el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la operación del SPA, a fin de 
conocer el efecto de su operación en la prevención del delito y cumplir con el criterio de 
evaluación de la aplicación del subsidio para la distribución del mismo. 

15-5-04W00-07-0025-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de formalizar la implementación del "Mecanismo de evaluación y transparencia 
de recursos federales en materia de seguridad pública" y, con base en ello, elabore un 
programa de trabajo en el que se determinen los plazos para su aplicación, así como los 
responsables de llevar a cabo cada etapa del proceso, a fin de contar con información para 
evaluar los resultados de la aplicación de los recursos del Subsidio de Policía Acreditable o su 
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equivalente, y con ello dar cumplimiento al artículo 56 del Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para 
el ejercicio fiscal 2015, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-5-04W00-07-0025-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de realizar un diagnóstico para determinar la necesidad de incluir plazos en los 
lineamientos para el otorgamiento del Subsidio de Policía Acreditable o el subsidio 
equivalente a fin de realizar la evaluación y estimar el efecto de la ejecución de los programas 
con prioridad nacional financiados con recursos del subsidio y, con base en los resultados 
obtenidos, realice las adecuaciones que considere pertinentes en la normativa para la 
operación de los subsidios en materia de seguridad pública, a fin de conocer el efecto de los 
resultados al respecto, y utilizarlo como criterio para el otorgamiento de subsidios 
posteriores, en términos del artículo 56 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015 y 
el numeral 1, fracción IV, del Anexo 1, de los Criterios de Distribución, Fórmulas y Variables 
para la Asignación del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 

5. Seguimiento a los recursos otorgados a los municipios y demarcaciones territoriales para 
la seguridad pública 

En 2015, el SESNSP realizó acciones de seguimiento al Subsidio a los Municipios y, en su caso, 
a los Estados, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 
Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) mediante tres mecanismos: a) las visitas de 
verificación y revisiones de gabinete; b) el uso del Sistema Informático para el Registro de 
Información y Seguimiento del SUBSEMUN (RISS), y c) la entrega del informe de cierre de 
avance físico- financiero por parte de los municipios y entidades federativas beneficiados. 

Respecto de las visitas de verificación, de los 284 beneficiarios, el Secretariado realizó visitas 
de verificación a 93 (32.7%) municipios; de éstos, en el 29.0% (27) se registraron 
observaciones referentes a la falta de evidencia en los informes de seguimiento y en la 
validación de los proyectos. De las deficiencias identificadas, durante la auditoría, el SESNSP 
acreditó la conclusión del seguimiento de inconsistencias derivadas de sus visitas de 
verificación, ya que, en caso de que no fueran aclaradas o solventadas por los beneficiarios, 
procedió a dar vista a la ASF sobre los incumplimientos e inconsistencias determinadas, y 
entregó, a cada una de las entidades federativas que presentaron inconsistencias, un informe 
con el resultado final de la revisión de gabinete. 

Por lo que respecta al seguimiento mediante el uso del RISS, la ASF identificó que está 
diseñado para el registro de los reportes de avance en el cumplimiento de metas físico-
financieras que los beneficiarios convinieron y que forman parte de los Anexos Únicos 
suscritos entre el SESNSP y los municipios y, en su caso, a los estados, así como al Gobierno 
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del Distrito Federal. Con la revisión in-situ para la identificación de la información contenida 
en el RISS, la ASF determinó que éste emite reportes, en los cuales las metas están 
desagregadas por rubro, sub rubro y concepto de gasto; no obstante, el RISS careció de 
cálculos sobre el cumplimiento de metas por Programa con Prioridad Nacional, por lo que no 
fue posible identificar en dicho sistema, el nivel de cumplimiento de las metas por 
beneficiario. 

Como acción de mejora, durante 2016, el SESNSP actualizó el contenido del Sistema RISS, y 
entre las modificaciones efectuadas a la plataforma se incluyó la emisión de un reporte que 
permite identificar el grado de cumplimiento de metas por parte de los beneficiarios, y 
extraer información con la finalidad de realizar minería de datos mediante tablas dinámicas, 
con lo que fue posible desagregar la información por estado, municipio, Programa con 
Prioridad Nacional, destino, concepto, y avances físico y financiero. 

En cuanto al mecanismo de seguimiento mediante el envío de informes de cierre de avance 
físico-financiero por parte de los municipios beneficiados, la ASF verificó que de 284 
beneficiarios del SUBSEMUN, el 86.3% (245 beneficiarios) remitió sus informes de avance 
físico-financiero, en el 8.1% (23 beneficiarios) el SESNSP no acreditó que los municipios y 
entidades enviaran sus informes de avance al cierre de ese programa; asimismo, el 2.4% (7 
beneficiarios) no incluyó el informe de cumplimiento de metas y el 3.2% (9 beneficiarios) no 
envió al SESNSP las metas a diciembre de 2015, como se muestra en el esquema siguiente: 
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ESTADO DEL INFORME DE CIERRE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSEMUN, 2015 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante 
oficios núms. SESNSP/DGVS/7505/2016 del 30 de junio de 2016 y SESNSP/DGVS/9138/2016 del 14 
de julio de 2016. 

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento de metas programadas por beneficiario del 
SUBSEMUN, la ASF digitalizó y conformó una base de datos con la información de los informes 
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de cierre de avance físico financiero, a fin de conocer los resultados de las metas programadas 
y alcanzadas por beneficiario. Al respecto, se identificó que en 2015 se definieron 4,333,759 
metas que se establecieron conforme a los programas con prioridad nacional, de las cuales 
los municipios remitieron el cumplimiento del 65.6% de las metas (2,844,102) y no se alcanzó 
el 34.4% de éstas (1,489,657). Conforme al análisis de los recursos ejercidos se constató que 
el cumplimiento de metas del 65.6% no es congruente con el 28.8% de los recursos ejercidos 
respecto de los programados, debido a que, en términos generales, el porcentaje de 
cumplimiento de metas fue superior al porcentaje de recursos ejercidos. 

De los 284 beneficiarios del SUBSEMUN, no se consideró al Gobierno del Distrito Federal, 
debido a que no reporta metas porque los recursos que recibe son ejercidos por las 16 
delegaciones beneficiarias. De los 283 municipios, se identificó que 24 registraron un 
cumplimiento de metas superior al programado; no obstante, los recursos ejercidos para esas 
entidades oscilaron entre el 0.1% y el 59.5%; y 27 beneficiarios presentaron un cumplimiento 
de entre el 0.0% y el 1.0%, con un gasto de entre 0.0% y 76.0%. 

De los 283 beneficiarios, en el 1.8% (Tepatitlán, Jalisco; Chimalhuacán, México; Ixtlahuaca, 
México; Jiutepec, Morelos, y San Nicolás Garza, Nuevo León) las metas reportadas son 
congruentes con el ejercicio de los recursos del SUBSEMUN; mientras que para el 98.2% (278 
beneficiarios) las metas reportadas y los recursos ejercidos presentan inconsistencias. 
Respecto de dicha situación, el SESNSP informó que al cierre de la auditoría se encontraba en 
proceso de revisión la información reportada por los beneficiarios, a efecto de verificar su 
consistencia y congruencia. 

Con la revisión de los informes de cierre remitidos por los beneficiarios del SUBSEMUN, se 
identificó que, en términos generales, éstos no representan un mecanismo de seguimiento y 
verificación confiable, debido a que los datos que se presentan no son lógicos en términos del 
cumplimiento de metas y su relación con los recursos ejercidos.  

Asimismo, se identificó que las metas definidas en los convenios específicos de adhesión son 
la cuantificación de acciones relacionadas con la compra de material, equipo y prestación de 
bienes y servicios, pero no permiten evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos de fortalecer las instituciones de seguridad pública, y su contribución a la 
consecución de los objetivos estratégicos y nacionales en materia de prevención del delito. 

En 2015, el SESNSP no contó con criterios para realizar la evaluación de los resultados del 
subsidio, ni definió cómo realizaría la estimación del impacto de los mismos y, por ende, no 
fue posible determinar en qué medida estos apoyos contribuyeron al fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

Al respecto, con la finalidad de evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de 
los subsidios en materia de seguridad pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP) instruyó al SESNSP el diseño e instrumentación de un “Mecanismo de evaluación y 
transparencia de recursos federales en materia de seguridad pública”, el cual tiene como 
propósito poner a disposición de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
de la ciudadanía en general, información actualizada y desagregada en los ámbitos estatal y 
municipal. 
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Para dar cumplimiento al Acuerdo 05/XXXIX/15 del CNSP, el Secretariado Ejecutivo desarrolló 
un proyecto que considera dos vertientes para su atención: 

 Indicadores de desempeño para conocer el grado de avance en la aplicación de los 
recursos federales en materia de seguridad pública, conforme a los Programas con 
Prioridad Nacional. 

 Programa de verificación para constatar el uso eficiente y transparente de los recursos 
federales en materia de seguridad pública ministrados a entidades federativas y 
municipios, conforme a los avances reportados en los indicadores de desempeño. 

Sin embargo, se requiere que el SESNSP formalice la implementación del proyecto, mediante 
un programa de trabajo en el que se determinen los plazos y responsables de su ejecución. 

Las visitas de verificación y revisiones de gabinete, el RISS y la revisión mediante la entrega 
del informe de cierre de avance físico-financiero como mecanismos de seguimiento, no 
permitieron identificar en qué medida contribuyen a la evaluación de los resultados del 
subsidio, y dado que al cierre de la auditoría el SESNSP no acreditó haberla concluido, no hay 
una seguridad razonable de que dicha evaluación se utiliza para la correcta distribución y 
ejercicio de los recursos otorgados en ejercicios subsecuentes. 

La ASF no identificó plazos en la normativa para que se realice la evaluación y estimación del 
efecto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública con la operación del 
subsidio, por lo que considera que se deben analizar los procedimientos de seguimiento y 
evaluación de los resultados obtenidos con la operación del SUBSEMUN y derivado de la 
operación de los programas con prioridad nacional para que se concluya con oportunidad esa 
actividad, por lo que se debería de contar con dicha información con antelación a la 
programación de los recursos que serán otorgados en el ejercicio siguiente. 

15-5-04W00-07-0025-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de formalizar la implementación del "Mecanismo de evaluación y transparencia 
de recursos federales en materia de seguridad pública" y, con base en ello, elabore un 
programa de trabajo en el que se determinen los plazos para su aplicación, así como los 
responsables de llevar a cabo cada etapa del proceso, a fin de contar con información para 
evaluar los resultados de la aplicación 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 (SUBSEUMUN) o su equivalente, y con ello dar cumplimiento al 
numeral Cuadragésimo Octavo, fracción I, de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a 
los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

15-5-04W00-07-0025-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de realizar un diagnóstico para determinar la necesidad de incluir plazos en las 
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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 para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales 
(SUBSEUMUN) o el subsidio equivalente a fin de realizar la evaluación y estimar el efecto de 
los resultados en el fortalecimiento del componente de prevención del delito, y de la 
seguridad pública en general, como resultado de la ejecución de los programas con prioridad 
nacional financiados con recursos del subsidio y, con base en los resultados obtenidos, realice 
las adecuaciones que considere pertinentes en la normativa para la operación del SUBSEMUN 
o del subsidio equivalente, a fin de conocer el efecto de los resultados en materia de 
seguridad pública, derivado de la ejecución de los programas con prioridad nacional 
financiados con recursos del subsidio en términos del numeral Cuadragésimo Octavo, fracción 
I de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-5-04W00-07-0025-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que no contó con la totalidad de los informes de 
avance al cierre del Programa 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 
(SUBSEUMUN), con los formatos de reporte de metas y con la información a diciembre de 
2015 y, con base en sus resultados, establezca los mecanismos de control necesarios para 
contar, en los ejercicios siguientes, con los informes sobre el gasto, destino y los resultados 
obtenidos, respecto de los recursos federales que sean transferidos por ese subsidio o su 
equivalente, en cumplimiento del artículo 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-5-04W00-07-0025-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que la información proporcionada por los 
beneficiarios 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 (SUBSEUMUN) 
no muestran una relación entre el cumplimiento de sus metas y los recursos ejercidos y, a 
partir de sus resultados, instrumente los mecanismos de control que aseguren una correcta 
distribución de los recursos del SUBSEMUN o el subsidio equivalente, en cumplimiento del 
artículo tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control Interno, Norma Cuarta. 
Información y Comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
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6. Seguimiento de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual, durante 2015, sesionó 
en dos ocasiones entre los meses de agosto y diciembre, lo cual se acreditó por medio de las 
actas de la trigésima octava y trigésima novena sesión en las que se definieron 5 y 13 
acuerdos, respectivamente; sin embargo, en el primer semestre del año no se reunió el CNSP, 
lo que contraviene la obligación de hacerlo al menos cada seis meses. 

Al respecto, el SESNSP señaló que la XXXVIII sesión ordinaria del 21 de agosto de 2015 se 
realizó de manera extraordinaria, debido a dos factores: la prolongación del proceso de 
negociación de los acuerdos entre los actores y dependencias que forman parte del SNSP y 
del CNSP, así como de la conciliación de las agendas de dichos miembros.  

De la revisión de las actas de las sesiones trigésima octava y trigésima novena sesiones del 
CNSP, se identificó la emisión de 18 acuerdos, con los cuales la ASF realizó un ejercicio de 
clasificación y, con base en ello, se realizó la identificación de los que se consideraron 
estuvieron relacionados con la materia de revisión, como se muestra a continuación: 
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ACUERDOS INSCRITOS EN EL MARCO DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN Y TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2015 

No. de la sesión 

Fecha de la 

sesión del 

CNSP 

Descripción del acuerdo Enfoque del acuerdo 

Trigésima octava 

sesión del Consejo 

Nacional de 

Seguridad Pública 

21 de agosto 

de 2015 

01/XXXVIII/15 Aprobación del acta anterior por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Administrativo 

02/XXXVIII/15 Aprobación de los informes del SESNSP. Administrativo 

05/XXXVIII/15 Plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal y 

competencias policiales básicas. 

Sistema de Justicia Penal 

10/XXXVIII/15 Creación del comité evaluador del Sistema Penitenciario. Sistema Penitenciario 

15/XXXVIII/15 Proyecto de reforma legislativa para establecer el Sistema Nacional de 

Llamadas Emergentes. 

Persecución del delito 

Trigésima novena 

sesión del Consejo 

Nacional de 

Seguridad Pública 

18 de 

diciembre de 

2015 

01/XXXIX/15 Aprobación del acta anterior por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Administrativo 

02/XXXIX/15 Presentación de Informes de Actividades de las Comisiones Permanentes 

del SESNSP. 

Administrativo 

03/XXXIX/15 Criterios del FASP para el ejercicio fiscal 2016. Combate al delito 

04/XXXIX/15 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal como aportación estatal dentro de la 

modalidad de copago, destinados al Programa con Prioridad Nacional 

“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios”. 

Sistema de Justicia Penal 

05/XXXIX/15 Mecanismo de Evaluación y Transparencia de Recursos Federales en 

materia de Seguridad Pública. 

Prevención policial del delito 

06/XXXIX/15 Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de atención de 

llamadas de emergencia. 

Persecución del delito 

07/XXXIX/15 Metodología para la evaluación de bases de datos criminalísticas y de 

personal. 

Prevención policial del delito 

08/XXXIX/15 Estándar de Sistemas de Video vigilancia. Persecución del Delito 

09/XXXIX/15 Restricción de emplear colores, imágenes, diseños iguales o similares a los 

usados por las fuerzas armadas nacionales. 

Administrativo 

10/XXXIX/15 Igualdad de género y acceso a las justicia para las mujeres. Igualdad de genero  

11/XXXIX/15 Programa Nacional de Certificación, Calidad y Permanencia de Titulares y 

personal especializado de los centros de evaluación y control de confianza  

Prevención policial del delito 

12/XXXIX/15 Permanencia del personal en las Unidades Especializadas de Combate al 

Secuestro. 

Combate al delito 

13/XXXIX/15 Certificado Único Personal. Prevención policial del delito 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SESNSP mediante oficio mediante oficio núm. 
SESNSP/DGCO/190/2016 del 30 de junio de 2016. 

 

En el acta de la trigésima novena sesión se establecieron cuatro acuerdos relacionados con la 
prevención policial del delito (05/XXXIX/15, 07/XXXIX/15, 11/XXXIX/15 y 13/XXXIX/15) de los 
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cuales el SESNSP ejecutó y dio seguimiento a tres de los cuatro acuerdos; el primero consistió 
en desarrollar un mecanismo de evaluación de los recursos federales en materia de seguridad 
pública otorgados a las entidades federativas y municipios conformado por indicadores 
estratégicos y de gestión respecto de su destino, la eficiencia del gasto y los resultados de 
aplicación, poniendo a disposición de los integrantes del sistema y de la ciudadanía la 
información actualizada, el cual, al cierre de 2015, no presentó avances en su seguimiento; 
sin embargo, el SESNSP señaló que, en 2016, se encuentra en su fase de conformación, para 
lo cual solicitó a diversas áreas de los entes públicos federales encargadas de la seguridad 
pública y procuración de justicia proporcionar indicadores que consideraran pertinentes para 
la conformación del sistema de evaluación e inició la búsqueda para conocer soluciones 
informáticas para poner a disposición la información resultante de los indicadores en forma 
gráfica y permita su despliegue en dispositivos fijos y móviles, e inició el análisis de los 
requerimientos tecnológicos; con la implementación de las mejoras efectuadas, se solventó 
lo observado. 

En cuanto al segundo de ellos, consistió en diseñar un Programa Nacional de Certificación, 
Calidad y permanencia de titulares y de personal especializado de los Centros de Evaluación 
y Control de Confianza, el cual, al momento de la elaboración del presente informe se 
encontró en proceso de revisión por parte de las áreas competentes para posteriormente 
remitirlos al interior del SESNSP para su validación. 

El tercer acuerdo consistió en establecer los requisitos que debe tener el Certificado Único 
Policial (CUP) mediante la integración de un grupo de trabajo interinstitucional que deberá 
determinar los lineamientos para la emisión del CUP; dicho acuerdo se encontraba en proceso 
de revisión por parte de las áreas competentes para la realización de comentarios y remitirlos 
al SESNSP para su revisión y validación. 

Por lo que respecta al cuarto acuerdo, el SESNSP remitió el documento “Acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sesión Ordinaria, celebrada el 
30 de agosto de 2016”, en el cual el CNSP aprueba el acuerdo 07/XXXIX/15, referente a la 
metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal de 
seguridad pública en la entrega de información, y se determinó que el Secretariado Ejecutivo 
la implemente como instrumento único de referencia sobre el desempeño de las instancias 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El SESNSP informó que los acuerdos núm. 11/XXXIX/15 y 13/XXXIX/15 son instrumentos 
tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública, así como contribuir al 
funcionamiento del SNSP al vincular la necesidad de garantizar que el personal responsable 
de aplicar los procedimientos de evaluación y control de confianza, sea confiable y cuente con 
las competencias profesionales requeridas y certificadas. 

7. Homologación y actualización de los procedimientos y criterios de evaluación y control 
de confianza 

En 2015, operaron 38 Centros de Evaluación y Control de Confianza en el país, de los cuales 
el 84.2% (32) correspondió a centros pertenecientes a las instituciones de seguridad pública 
de cada entidad federativa; 7.9% (3) a centros de instituciones de procuración de justicia, y el 
restante 7.9% (3) a centros de instituciones del Gobierno Federal. 
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Para el análisis, el SESNSP proporcionó el estatus que guardaron los 38 Centros de Evaluación 
y Control de Confianza respecto de su acreditación y certificación, así como de la vigencia de 
la misma, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ESTATUS QUE GUARDA LA ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE CONFIANZA DEL PAÍS, 2015 

Núm

. 
CECC 

Acreditación 

Fecha de Acreditación 
Vigencia de la acreditación 

al 31 de diciembre de 2015 

Fecha de terminación de la 

vigencia de la acreditación Sí No 

Total 38 38 0 n.a. n.a. n.a. 

1.- Morelos X  10 de diciembre de 2015 1 año, 11 meses, 10 días 10 de diciembre de 2017 

2.- Querétaro X  2 de diciembre de 2015 1 año, 11 meses, 2 días 2 de diciembre de 2017 

3.-  Michoacán X  2 de diciembre de 2015 1 año, 11 meses, 2 días 2 de diciembre de 2017 

4.-  Chiapas X  19 de noviembre de 2015 1 año, 10 meses, 19 días 19 de noviembre de 2017 

5.-  Jalisco X  2 de octubre de 2015 1 año, 9 meses, 2 días 2 de octubre de 2017 

6.- PGJ Guanajuato X  2 de octubre de 2015 1 año, 9 meses, 2 días 2 de octubre de 2017 

7.- Colima X  28 de septiembre de 2015 1 año, 8 meses, 28 días 28 de septiembre de 2017 

8.-  Nuevo León X  29 de agosto de 2015 1 año, 7 meses, 29 días 29 de agosto de 2017 

9.- Puebla X  26 de agosto de 2015 1 año, 7 meses, 26 días 26 de agosto de 2017 

10.- PGJ Nuevo León X  25 de agosto de 2015 1 año, 7 meses, 25 días 25 de agosto de 2017 

11.- Sonora X  25 de junio de 2015 1 año, 5 meses, 25 días 25 de junio de 2017 

12.- Baja California Sur X  22 de junio de 2015 1 año, 5 meses, 22 días 22 de junio de 2017 

13.- Sinaloa X  17 de junio de 2015 1 año, 5 meses, 17 días 17 de junio de 2017 

14.- FG Veracruz X  10 de junio de 2015 1 año, 5 meses, 10 días 10 de junio de 2017 

15.- Quintana Roo X  29 de mayo de 2015 1 año, 4 meses, 29 días 29 de mayo de 2017 

16.- San Luis Potosí X  29 de mayo de 2015 1 año, 4 meses, 29 días 29 de mayo de 2017 

17.- Distrito Federal X  28 de mayo de 2015 1 año, 4 meses, 28 días 28 de mayo de 2017 

18.- Estado de México X  28 de mayo de 2015 1 año, 4 meses, 28 días 28 de mayo de 2017 

19.- Coahuila X  26 de mayo de 2015 1 año, 4 meses, 26 días 26 de mayo de 2017 

20.- Guerrero X  28 de marzo de 2015 1 año, 2 meses, 28 días 28 de marzo de 2017 

21.- Guanajuato X  12 de enero de 2015 1 año, 12 días 12 de enero de 2017 

22.- PF X  12 de enero de 2015 1 año, 12 días 12 de enero de 2017 

23.- Baja California X  2 de enero de 2015 1 año, 2 días 2 de enero de 2017 

24.- PGR X  29 de diciembre de 2014 11 meses, 29 días 29 de diciembre de 2016 

25.- Campeche X  28 de diciembre de 2014 11 meses, 28 días 28 de diciembre de 2016 
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Núm

. 
CECC 

Acreditación 

Fecha de Acreditación 
Vigencia de la acreditación 

al 31 de diciembre de 2015 

Fecha de terminación de la 

vigencia de la acreditación Sí No 

26.- Yucatán X  30 de noviembre de 2014 10 meses, 30 días 30 de noviembre de 2016 

27.- INM X  15 de noviembre de 2014 10 meses, 15 días 15 de noviembre de 2016 

28.- Durango X  13 de noviembre de 2014 10 meses, 13 días 13 de noviembre de 2016 

29.- Tamaulipas X  1 de noviembre de 2014 10 meses, 1 día 1 de noviembre de 2016 

30.- Chihuahua X  29 de septiembre de 2014 8 meses, 29 días 29 de septiembre de 2016 

31.- Nayarit X  29 de septiembre de 2014 8 meses, 29 días 29 de septiembre de 2016  

32.- Oaxaca X  17 de julio de 2014 6 meses, 17 días 17 de julio de 2016 

33.- Hidalgo X  17 de julio de 2014 6 meses, 17 días 17 de julio de 2016 

34.- Aguascalientes X  26 de mayo de 2014 4 meses, 26 días 26 de mayo de 2016 

35.- Zacatecas X  26 de mayo de 2014 4 meses, 26 días 26 de mayo de 2016 

36.- Tabasco X  20 de abril de 2014 3 meses, 20 días 20 de abril de 2016 

37.- Veracruz X  25 de febrero de 2014 1 mes, 25 días  25 de febrero de 2016 

38.- Tlaxcala X  23 de noviembre de 2013 (1 mes, 7 días) 23 de noviembre de 2015 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SESNSP mediante el oficio núm. 
SESNSP/CNCA/1006/2016 del 30 de junio de 2016. 

CECC: Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

PGJ: Procuraduría General de Justicia. 

FG: Fiscalía General. 

INM: Instituto Nacional de Migración. 

PF: Policía Federal. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

n.a. No aplica. 

 

En 2015, los 38 Centros de Evaluación y Control de Confianza contaron con su respectiva 
acreditación y certificación por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación 
(CNCA) adscrito al SESNSP, de los cuales el SESNSP remitió las constancias de acreditación de 
esos 38 centros registrados. 

El 60.5% (23) de las constancias se emitieron en 2015 y dado que, de acuerdo con la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la vigencia de las mismas es de dos años, 
ésta terminará durante 2017. Al 36.9% (14) se le emitieron las constancias en 2014, por lo 
que en 2016 el SESNSP deberá realizar el procedimiento para realizar la renovaciones de las 
mismas; en tanto que el 2.6% (1) restante fue certificado y acreditado en noviembre de 2013, 
por lo que el SESNSP inició las gestiones para renovar la acreditación al Centro de Evaluación 
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y Control de Confianza del estado de Tlaxcala el 21 de septiembre de 2015, y emitió la 
constancia de acreditación el 8 de abril de 2016. 

Respecto de las acciones de promoción realizadas en 2015 por el SESNSP para la 
homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de evaluación y 
control de confianza de las instituciones policiales, se constató que, en el marco del Sistema 
Nacional de Acreditación y Control de Confianza, se llevaron a cabo 20 acciones de 
homologación técnica dirigidas al personal de los 38 Centros de Evaluación y Control de 
Confianza del país, por medio de las cuales se rebasó la meta de realizar 8 acciones de 
homologación en 250.0%, con la participación de todos los centros en cuando menos una 
actividad, y se identificó que, por medio de dichas acciones, participaron 661 integrantes de 
los Centros de Evaluación y Control de Confianza del país. 

Además de las acciones de homologación, en 2015, el SESNSP señaló que participó en 4 
Reuniones Nacionales con los Titulares de los Centros de Evaluación y Control de Confianza 
con el propósito de actualizar y homologar los procedimientos de las diferentes 
especialidades que componen las evaluaciones de control de confianza. Con la revisión de los 
oficios de convocatoria, las listas de asistencia y de los temas que se atendieron en las 
reuniones se constataron que los temas abordados contribuyeron a los procesos de 
homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de evaluación y 
control de confianza, debido a que remitieron las consideraciones de cada mesa de trabajo 
que derivó en modificaciones a los lineamientos, la integración del glosario de términos al 
texto de los lineamientos, la remisión a los centros del formato del Certificado Único Policial 
y el acuerdo de los centros por transitar paulatinamente hacia la adopción del formato único 
y homologado en el ámbito nacional, por lo que se concluye que el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación (CNCA) del SESNSP certificó a los 38 centros de evaluación y 
control de confianza del país, y dio seguimiento al proceso de recertificación de los centros a 
los cuales se les vencía su vigencia en 2015. Asimismo, acreditó su contribución en los 
procesos de homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de 
evaluación y control de confianza. 

8. Utilidad de los sistemas de información que administra y resguarda el SESNSP 

En 2015, el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública estuvo compuesto por las 
bases de datos de los Informes Policiales Homologados, las Licencias para Conducir, los 
Mandamientos Judiciales, el Registro Nacional de Información Penitenciaria, el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Vehículos Robados y 
Recuperados, y tuvo como finalidad ser un medio de consulta para las instituciones de 
seguridad pública. 

En ese año, las consultas solicitadas por las entidades federativas y las instancias federales se 
realizaron por medio del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), que, de acuerdo con 
información del SESNSP, es una plataforma cuya infraestructura tecnológica es 
responsabilidad de la Unidad de Información para la Seguridad Pública (UISP) del 
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), en la cual se pueden identificar el número de 
consultas. 

Con la revisión del histórico de consultas solicitado por el SESNSP al CNS, se verificó que en 
2015 se llevaron a cabo 28,765,910 consultas, de las cuales el 74.4% (21,394,433) se realizó a 
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petición de las entidades federativas y el 25.6% (7,371,477) para la atención a solicitudes de 
instancias del Gobierno Federal, como se muestra en el cuadro siguiente: 

NÚMERO DE CONSULTAS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 2015 
 

IPH 

Part. 

(%) LC 

Part. 

(%) MJ 

Part. 

(%) RNIP 

Part. 

(%) RNPSP 

Part. 

(%) VRYR 

Part. 

(%) Total 

Part. 

(%) 

Consultas a nivel nacional 6,517,987 22.7 3,423,879 11.9 4,447,656 15.5 3,703,685 12.9 6,947,356 24.0 3,725,347 13.0 28,765,910 100.0 

Gobiernos Estatales 

Subtotal consultas Entidades 
Federativas 

4,212,012 100.0 2,552,416 100.0 3,217,448 100.0 2,779,769 100.0 5,462,497 100.0 3,170,291 100.0 21,394,433 100.0 

Aguascalientes 210,502 5.0 83,524 3.3 365,714 11.4 130,950 4.7 671,087 12.3 860,767 27.2 2,322,544 10.9 

Nuevo León 377,835 9.0 172,686 6.8 177,527 5.5 173,851 6.3 688,149 12.6 513,696 16.2 2,103,744 9.8 

Sinaloa 215,100 5.1 168,194 6.6 317,557 9.9 132,270 4.8 194,693 3.6 126,900 4.0 1,154,714 5.4 

Colima 208,133 4.9 160,499 6.3 189,872 5.9 167,923 6.0 275,461 5.0 121,110 3.8 1,122,998 5.2 

Chihuahua 234,857 5.6 177,217 6.9 194,745 6.1 198,484 7.1 232,171 4.3 34,082 1.1 1,071,556 5.0 

San Luis Potosí 216,045 5.1 68,050 2.7 149,287 4.6 149,847 5.4 239,168 4.4 169,702 5.4 992,099 4.6 

Tlaxcala 192,254 4.6 67,424 2.6 68,080 2.1 71,549 2.6 308,982 5.7 237,560 7.5 945,849 4.4 

Querétaro 179,100 4.3 86,866 3.4 87,696 2.7 89,086 3.2 239,409 4.4 149,933 4.7 832,090 3.9 

Morelos 200,931 4.8 113,781 4.5 114,577 3.6 118,088 4.2 197,652 3.6 79,587 2.5 824,616 3.9 

Oaxaca 174,384 4.1 77,665 3.0 77,733 2.4 79,795 2.9 213,142 3.9 134,874 4.3 757,593 3.5 

Estado de México 146,988 3.5 105,497 4.1 116,614 3.6 108,157 3.9 170,035 3.1 57,781 1.8 705,072 3.3 

Puebla 165,237 3.9 91,339 3.6 102,038 3.2 102,279 3.7 162,060 3.0 60,417 1.9 683,370 3.2 

Veracruz 145,109 3.4 121,631 4.8 122,120 3.8 124,674 4.5 143,404 2.6 17,795 0.6 674,733 3.2 

Quintana Roo 145,305 3.4 117,207 4.6 117,430 3.6 119,138 4.3 144,781 2.7 25,893 0.8 669,754 3.1 

Jalisco 139,144 3.3 89,393 3.5 90,312 2.8 91,582 3.3 161,819 3.0 71,992 2.3 644,242 3.0 

Guanajuato 138,057 3.3 81,021 3.2 87,524 2.7 95,917 3.5 155,831 2.9 60,805 1.9 619,155 2.9 

Campeche 120,392 2.9 82,089 3.2 82,310 2.6 82,817 3.0 165,642 3.0 83,001 2.6 616,251 2.9 

Yucatán 99,395 2.4 72,918 2.9 82,507 2.6 78,425 2.8 117,540 2.2 39,106 1.2 489,891 2.3 

Distrito Federal 97,995 2.3 88,163 3.5 89,097 2.8 90,747 3.3 100,250 1.8 9,563 0.3 475,815 2.2 

Hidalgo 104,715 2.5 48,875 1.9 52,257 1.6 53,491 1.9 134,694 2.5 79,447 2.5 473,479 2.2 

Tamaulipas 96,064 2.3 69,774 2.7 73,843 2.3 73,920 2.7 95,269 1.7 23,996 0.8 432,866 2.0 

Coahuila 84,394 2.0 54,854 2.1 54,994 1.7 56,109 2.0 96,629 1.8 40,375 1.3 387,355 1.8 

Michoacán 87,520 2.1 54,107 2.1 57,504 1.8 58,252 2.1 79,118 1.4 19,694 0.6 356,195 1.7 

Durango 72,516 1.7 54,511 2.1 55,450 1.7 55,583 2.0 75,216 1.4 19,559 0.6 332,835 1.6 

Baja California Sur 73,035 1.7 48,368 1.9 70,569 2.2 51,984 1.9 57,689 1.1 7,571 0.2 309,216 1.4 

Tabasco 57,937 1.4 43,245 1.7 43,723 1.4 43,641 1.6 79,042 1.4 35,466 1.1 303,054 1.4 

Chiapas 56,816 1.3 25,093 1.0 25,068 0.8 27,012 1.0 69,458 1.3 42,414 1.3 245,861 1.1 

Sonora 56,753 1.3 33,597 1.3 39,179 1.2 44,045 1.6 57,492 1.1 13,405 0.4 244,471 1.1 

Baja California 45,285 1.1 40,435 1.6 45,709 1.4 45,017 1.6 45,891 0.8 1,159 0.0 223,496 1.0 

Zacatecas 40,205 1.0 32,474 1.3 32,411 1.0 32,447 1.2 56,966 1.0 24,438 0.8 218,941 1.0 

Guerrero 20,853 0.5 16,307 0.6 16,731 0.5 17,159 0.6 25,278 0.5 8,136 0.3 104,464 0.5 

Nayarit 9,156 0.2 5,612 0.2 17,270 0.5 15,530 0.6 8,479 0.2 67 0.0 56,114 0.3 

Gobierno Federal 

Subtotal consultas del Gobierno 
Federal 

2,305,975 100.0 871,463 100.0 1,230,208 100.0 923,916 100.0 1,484,859 100.0 555,056 100.0 7,371,477 100.0 

Policía Federal 1,461,565 63.4 493,797 56.7 849,230 69.0 516,075 55.9 1,005,180 67.7 482,911 87.0 4,808,758 65.2 

PGR 457,340 19.8 193,876 22.2 196,864 16.0 214,124 23.2 263,883 17.8 49,742 9.0 1,375,829 18.7 

Presidencia de la República 195,217 8.5 88,747 10.2 89,096 7.2 97,768 10.6 111,266 7.5 13,410 2.4 595,504 8.1 

SEGOB 114,916 5.0 56,214 6.5 56,243 4.6 56,527 6.1 58,909 4.0 2,551 0.5 345,360 4.7 

SEDENA 60,675 2.6 27,684 3.2 27,470 2.2 27,743 3.0 33,323 2.2 5,641 1.0 182,536 2.5 

SFP 15,421 0.7 10,910 1.3 11,071 0.9 11,147 1.2 11,688 0.8 721 0.1 60,958 0.8 

SEMAR 663 n.s. 147 n.s. 147 n.s. 443 n.s. 517 n.s. 75 n.s. 1,992 n.s. 

CEFERESOS 142 n.s. 70 n.s. 69 n.s. 71 n.s. 75 n.s. 5 n.s. 432 n.s. 

CNS 36 n.s. 18 n.s. 18 n.s. 18 n.s. 18 n.s. 0 0.0 108 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Comisionado Nacional de Seguridad Pública al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante oficio núm. 
SEGOB/CNS/UISP/DGITSP/3152/2016 del 7 de julio de 2016. 
IPH: Informe Policial Homologado. 
LC: Licencias de Conducir. 
MJ: Mandamientos Judiciales. 
RNIP: Registro Nacional de Información Penitenciaria. 
RNPSP: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
VRYR: Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados. 
PGR: Procuraduría General de la República. 
SEGOB: Secretaría de Gobernación. 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
SEMAR: Secretaría de Marina. 
CEFERESO: Centros Federales de Readaptación Social. 
n.s. No significativo. 
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La ASF determinó que la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 
reportó un total de 6,947,356 consultas en el ámbito nacional, lo que representó el 24.0% del 
total de las consultas al SUIC, en 2015. 

Con base en lo anterior, se identificó que el SESNSP realiza las consultas previa solicitud de 
las instancias de seguridad dentro de una plataforma cuya administración y resguardo de 
datos criminalísticos son responsabilidad de otra área, por lo que se desconoce la utilidad que 
las autoridades dan a la información consultada y su contribución a la prevención policial del 
delito. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que: “el Centro Nacional no está en posibilidad de 
rendir cuentas sobre la utilidad que los usuarios dan a la información consultada en las bases 
de datos criminalísticas. De acuerdo con las atribuciones referidas, a este Centro Nacional 
corresponde el i) suministro, intercambio, consulta y actualización de la información de las 
bases de datos, ii) la emisión de manuales, políticas, criterios y estructuras para la 
homologación de la información de las bases de datos, y iii) atender las políticas que en la 
materia formule el Consejo Nacional de Seguridad Pública”. 

En cuanto a las acciones de administración y resguardo de las bases de datos criminalísticas y 
de personal, el SESNSP acreditó dar seguimiento al suministro de información de bases de 
datos, revisar reportes, extractos y registros sobre la oportunidad e integridad con que las 
instancias del SNSP suministran información a dichas bases, de manera periódica. Asimismo, 
el SESNSP generó reportes y comunicados de utilidad para distintas áreas, revisó la carga de 
información y retroalimentó a entidades federativas en la actualización y suministro de 
información que realizan al Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP). 

De acuerdo con lo señalado por el secretariado, la infraestructura tecnológica pertenece a la 
Unidad de Información para la Seguridad Pública (UISP), que no depende funcional ni 
jerárquicamente de dicha instancia sino del CNS, argumento consistente con lo señalado en 
el artículo 36, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. La ASF 
considera que es necesaria la revisión de la normativa para determinar las atribuciones de 
cada una de las dependencias y evitar la duplicidad de funciones. 

Respecto del cumplimiento de los criterios técnicos para el funcionamiento de la operación 
de la plataforma tecnológica, se identificó que el SESNSP utilizó la información contenida en 
el SUIC para la realización de consultas que le son requeridas por las instancias de seguridad 
pública. Dicho procedimiento se acreditó mediante una visita al área encargada de atender 
las solicitudes de consulta, a fin de constatar las actividades que realiza el personal del SESNSP 
para la emisión de una respuesta derivada de una consulta en el sistema, sin que se 
identifiquen registros de los tiempos de respuesta. Respecto de este último punto, se indicó 
que el SESNSP no establece los plazos para llevar a cabo las consultas solicitadas debido a que 
las solicitudes remitidas al Centro Nacional de Información del SESNSP establecen los plazos 
en los cuales se les debe dar cumplimiento.  

Se identificó que las consultas al sistema se realizan mediante una clave de acceso y con base 
en el requerimiento de las instancias de seguridad, por lo cual no se puede efectuar una 
consulta sin el requerimiento previo, lo que evita búsquedas arbitrarias en el sistema. 
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9. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2015, el sistema de control interno que reguló las operaciones del SESNSP cumplió en 
79.1% con los elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de Control 
Interno, al acreditar 34 de los 43 elementos. 

El SESNSP acreditó que su misión, visión y objetivos se alinean con el PND 2013-2018 y al 
Programa Sectorial de Gobernación2013-2018; el sistema tiene un Código de Conducta que 
se alinea al Código de Ética de la APF; realizó capacitación al personal en materia de control 
interno y administración de riesgos; utilizó sistemas que aseguraron el control de la 
información generada; efectuó la planeación estratégica con mecanismos de control y 
seguimiento que aportaron información relevante para la toma de decisiones; identificó los 
riesgos, y elaboró la Matriz de Riesgos, y llevó a cabo la aplicación de encuestas de clima 
organizacional, a fin de que lograr un entorno y clima organizacional de respeto e integridad 
con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos del servicio público en estricto 
apego al marco jurídico que rige a la APF. 

El SESNSP no presentó evidencia que acreditara el cumplimiento de nueve elementos de 
control interno: el establecimiento de políticas de operación que orienten los procesos al 
logro de resultados, la utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones para 
simplificar sus controles institucionales; sistemas de información confiables que permitan la 
toma de decisiones; la vigilancia en el cumplimiento de funciones y procedimientos con base 
en los señalado en su manual de organización general; operar controles para garantizar que 
los bienes se proporcionan con calidad; que el sistema de información permite conocer si se 
cumplieron los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos, y la 
información que genera y registra en el ámbito de su competencia fuera necesaria, correcta, 
oportuna y actualizada. 

Respecto de los nueve elementos de control interno que no fueron acreditados durante la 
auditoría, el SESNSP, como acción de mejora, acreditó que, en 2016, llevó a cabo actividades 
para impulsar las competencias del personal, y el fomento a las relaciones interpersonales de 
los integrantes del SESNSP; la actualización del contenido del sistema RISS, con lo que fue 
posible identificar el grado de cumplimiento de metas por parte de los beneficiarios; la 
acreditación de avances en el proceso de elaboración de su manual de organización, así como 
la definición de responsables y fechas en que se implementará, y el cumplimiento en el 
desarrollo de controles, registro y validación de datos por parte de la Dirección de Tecnologías 
de Información de la SEGOB. Asimismo, acreditó la operación y control de bienes y servicios 
con calidad, y se comprobó que en 2016 se realizaron mejoras en las TIC utilizadas por dicha 
entidad, a fin de contar con información confiable y actualizada. 

10. Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2015, el SESNSP operó los programas presupuestarios: P014 “Coordinación con las 
instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, U002 “Otorgamiento de 
subsidios en materia de seguridad pública a Entidades Federativas, Municipios y Distrito 
Federal” y U003 “Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el 
fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”, los 
cuales, al ser de la modalidad P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 
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y U “Otros subsidios”, tuvieron la obligación de elaborar su respectiva MIR para el ciclo fiscal 
2015. 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2015, se comprobó la alineación de los programas 
presupuestarios con las metas, objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y del Programa 
Sectorial de Gobernación, la cual es congruente dado que los objetivos de los programas 
presupuestarios P014, U002, y U003 se orientaron a contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de seguridad pública mediante la promoción del fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

Las MIR de los programas presupuestarios P014 “Coordinación con las instancias que integran 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, U002 “Otorgamiento de subsidios en materia de 
seguridad pública a entidades Federativas, Municipios y Distrito Federal”, a cargo del SESNSP, 
presentaron deficiencias, ya que a pesar de que, en términos generales, sus objetivos de Fin 
coadyuvaron en el cumplimiento de objetivos superiores establecidos en la planeación 
nacional y los programas sectoriales; presentaron indicadores que no tienen congruencia 
entre el objetivo, denominación y método de cálculo. 

Respecto del programa presupuestario U003 “Otorgamiento de subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de 
mando policial”, se identificó que, en términos generales, su MIR es adecuada, debido a que 
4 de los 6 indicadores de la MIR tienen congruencia entre la denominación y método de 
cálculo con el objetivo; no obstante, los indicadores de Fin no son adecuados, debido a que 
la denominación y método de cálculo no son congruentes con el objetivo. 

Durante la auditoría, el SESNSP señaló que en la elaboración de la MIR para el ejercicio fiscal 
2017 de los programas presupuestarios a su cargo, a partir de una revisión, realizó un rediseño 
con el cual atendió las deficiencias identificadas por la ASF, como evidencia de las acciones de 
mejora presentó el análisis de la lógica vertical y horizontal de los programas presupuestarios 
P014 “Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública” 
y el U007 “Subsidios en materia de seguridad pública” debido a que a partir de 2016 los 
programas presupuestarios U002 y U003 fueron fusionados. 

Al respecto, en el programa P014 “Coordinación con las instancias que integran el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública” se identificaron mejoras, pues se incluyeron indicadores cuya 
congruencia entre objetivo, denominación y método de cálculo es adecuada, y se consideró 
lo determinado en la Guía para el diseño de las MIR, respecto de los indicadores de Fin, que 
señala que el logro del impacto no necesariamente es atribuible al programa, dado que “si la 
medición de un indicador es compleja, se opta por construir un indicador alternativo que 
permita estimar el logro de objetivos”. 

En la MIR U007 “Subsidios en materia de seguridad pública” de 2017, se acotó el indicador de 
Fin “tasa de incidencia delictiva a delitos de alto impacto”, y se modificó el resumen narrativo 
de cada nivel, haciendo referencia a los Programas con Prioridad Nacional, a fin de mostrar la 
relación entre los indicadores y los programas. 

Asimismo, se verificó que en los informes trimestrales se reportaron los indicadores de las 
MIR de los programas presupuestarios P014, U002 y U003. De los 13 indicadores reportados 
en los informes trimestrales, se identificó que el 7.7% (1) fue congruente con los registros de 
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las metas programadas y alcanzadas. Asimismo, se verificó que en los informes trimestrales 
el 61.5% (8) de los indicadores tuvo metas programadas que coincidieron con los registros del 
ente; sin embargo, se verificó que las metas alcanzadas no fueron congruentes con lo 
reportado por el SESNSP; mientras que el 30.8% (4) de los indicadores tuvieron metas 
programadas y alcanzadas diferentes de las reportadas por el secretariado ejecutivo. 

15-5-04W00-07-0025-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que la información reportada en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015 
de los programas presupuestarios P014 "Coordinación con las instancias que integran el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública", U002 "Otorgamiento de subsidios en materia de 
seguridad pública a Entidades Federativas, Municipios y Distrito Federal" y U003 
"Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
Instituciones de seguridad pública en materia de mando policial" presentó diferencias con sus 
registros de las metas programadas y alcanzadas en la información del ente y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias a fin de asegurar la confiabilidad de sus registros, en 
cumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control 
Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

11. Rendición de cuentas en materia de coordinación para la prevención del delito 

En la exposición de motivos del PEF 2015 se definieron los aspectos programáticos 
presupuestales sobre la política de prevención policial de delito, y se constató que se 
definieron indicadores para los programas presupuestarios P014, U002 y U003 que 
permitieron verificar el cumplimiento de objetivos y metas del ejercicio de dichos recursos. 

Respecto del programa presupuestario P014 se identificó la justificación de las variaciones de 
los 10 indicadores de dicho programa; no obstante, en 6 indicadores se proporcionó una 
justificación que señala un cumplimiento superior al programado, mientras que, los reportes 
evidencian que no se alcanzó la meta, por lo que no fue posible determinar el cumplimiento 
real de los indicadores, debido a la incongruencia entre la justificación y el porcentaje de 
incumplimiento. Además, para los programas presupuestarios U002 y U003 se identificaron 
5 indicadores que presentaron la misma contradicción que los 6 indicadores del Pp P014 entre 
el incumplimiento y la justificación que señala un cumplimiento superior a la meta, sin que el 
SESNP proporcionara las justificaciones adecuadas que dieran una explicación a los 
incumplimientos de las metas programadas. 

Por su parte, en los documentos trimestrales se identificó la inclusión de los avances de las 
MIR de los Pp P014, U002 y U003, lo que permitió evaluar los avances parciales en sus 
indicadores. 

15-5-04W00-07-0025-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las cuales en Cuenta Pública se reportaron 
justificaciones que señalan un cumplimiento superior a la meta y a su vez se reporta un 
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incumplimiento de las mismas y, con base en ello establezca los mecanismos que le aseguren 
que la administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de 
rendición de cuentas, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo y 24, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

Consecuencias Sociales 

La falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el 
SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la 
repercusión que tienen los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y 
municipios en el mejoramiento de la percepción de los ciudadanos sobre su seguridad, lo que 
limitó determinar su contribución en la prevención de los delitos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 12 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de “fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito”. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos de la planeación nacional en la materia, el fenómeno 
problemático en materia de seguridad pública se refiere al incremento de los índices 
delictivos. En el periodo 2006-2012, las denuncias por el delito de homicidio doloso se 
incrementaron en 84.0%, de 11,806 a 21,728 ; las extorsiones registraron un aumento de 
130.3%, de 3,157 a 7,272, y los secuestros fueron superiores en 92.0%, al pasar de 733 a 1,407 
denuncias en ese periodo. Aunado a ello, existen deficiencias en las capacidades 
institucionales para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva. 

Para atender la problemática anterior se estableció la política de seguridad pública, en la que 
se inserta el componente de prevención del delito, en el cual el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es el encargado de otorgar apoyos a las 
entidades federativas y municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (SUBSEMUN) y del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA); ejecutar y dar 
seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y sistematizar la 
información en la materia con objeto de fortalecer las instituciones de seguridad pública. 
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En 2015, el SESNSP mediante la transferencia de subsidios, promovió y apoyó la 
transformación de las instituciones de seguridad pública encargadas de la prevención del 
delito, pero no dispuso de información sobre el efecto de dichos recursos en la atención de 
las deficiencias de las capacidades institucionales, y en el fortalecimiento institucional para 
prevenir y combatir la comisión de delitos. La toma de decisiones para el otorgamiento de los 
recursos a ejercer por los beneficiarios en el ejercicio fiscal siguiente carece de una seguridad 
razonable de que se cumpla con los criterios de asignación basados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas, y del efecto de éstos en la prevención del delito, debido 
a la falta de mecanismos de seguimiento para determinar el cumplimiento de los programas 
con prioridad nacional. En cuanto a la ejecución y seguimiento de los acuerdos del SNSP, el 
SESNSP, cumplió con los cuatro acuerdos relacionados con la prevención policial del delito 
que estableció el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Respecto del Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública, se verificó que durante 2015 atendió 28,765,910 
consultas en el ámbito nacional. 

En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión 
de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, 
debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la 
repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y 
municipios en la prevención de los delitos. 

Se espera que la atención de las recomendaciones permita fortalecer el diseño normativo 
para el otorgamiento de apoyos y su seguimiento; así como para la coordinación entre el 
SESNSP y los diferentes niveles de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y para contar con sistemas de información que incrementen la certeza de la toma de 
decisiones, y determinar en qué medida se fortalecieron las capacidades institucionales de 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales beneficiarias de los 
subsidios del SPA y SUBSEMUN, a fin de eficientar el uso de los recursos transferidos a las 
entidades federativas y municipios en materia de seguridad pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño de los lineamientos para el otorgamiento del SPA, y de las reglas para 
otorgar el SUBSEMUN en 2015, así como los convenios específicos de adhesión, sus 
anexos únicos y complementarios, a fin de determinar si estos instrumentos dieron 
certeza a la operación del subsidio. 

2. Verificar que la ministración de recursos del SPA para los apoyos en materia de mando 
policial se realizó de manera oportuna, y si su distribución consideró el cumplimiento de 
los Programas con Prioridad Nacional, en 2015. 

3. Revisar que la ministración de recursos para los apoyos del SUBSEMUN en materia de 
Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal se realizó de 
manera oportuna, y si su distribución consideró el cumplimiento de los Programas con 
Prioridad Nacional, en 2015. 
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4. Constatar que el SESNSP dio seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades 
federativas respecto de lo establecido en los Convenios Específicos de Adhesión y sus 
Anexos Únicos del subsidio para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública en materia de mando policial y, en caso de incumplimientos, emitió las medidas 
correctivas para fortalecer las funciones de seguridad pública. 

5. Verificar que el SESNSP dio seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades 
federativas en los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Técnicos del subsidio 
a los municipios en materia de prevención del delito y, en caso de incumplimientos, 
emitió las medidas correctivas para fortalecer las funciones de seguridad pública. 

6. Revisar que el SESNSP ejecutó y dio seguimiento a los acuerdos del SNSP, en su carácter 
de órgano operativo, para conocer su contribución en la reducción de los índices de 
incidencia delictiva, en 2015. 

7. Analizar que la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios 
de Evaluación y Control de Confianza de las instituciones policiales de las entidades 
federativas y municipios contribuyeran a la unificación de criterios de profesionalización 
de las instituciones de seguridad pública, en 2015. 

8. Verificar que la información que administra y resguarda el SESNSP en sus sistemas de 
información, como depositario del SNSP, estuvo a disposición de las corporaciones de 
seguridad pública de los tres niveles de gobierno para el establecimiento de medidas a 
efecto de prevenir la comisión de delitos y, con ello, contribuir a disminuir los niveles de 
incidencia delictiva, en 2015. 

9. Evaluar que el sistema de control interno del SESNSP contó con los mecanismos para que 
los diferentes procesos de la operación de la política pública de prevención policial del 
delito se realizaran con una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 

10. Evaluar la utilidad de la matriz de indicadores para resultados de los programas 
presupuestarios P014 "Coordinación con las Instancias que Integran el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública", U002 "Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad 
Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal" y U003 "Otorgamiento 
de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial", relacionados con la operación de la 
política de prevención policial del delito, a cargo del SESNSP, como instrumento para 
medir el avance en la atención del problema público y sus causas. 

11. Verificar que el SESNSP envió a la SEGOB la información respecto del cumplimiento de 
sus objetivos y metas en materia de prevención policial del delito, conforme se estableció 
en el PEF para que reportara en los documentos de la rendición de cuentas, para que 
reportara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Vinculación y Seguimiento, de Planeación, y de Apoyo Técnico; 
así como los centros nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, y de Certificación y Acreditación, adscritos al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo; art. 
24, fracción I; art. 45, primer párrafo; art. 75, frac. IV, V, VI, VII y VIII; art. 85, frac. II; art. 
82, frac. III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, art. 15, art. 18, fracción I, art. 19, frac. I, art. 22, 
frac. VIII; Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, art. 14, fracción VII; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, art. tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de 
Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, art. tercero, numeral 14, 
inciso a); Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015, art. 5, 
párrafo segundo, art. 56; Criterios de Distribución, Fórmulas y Variables para la 
Asignación del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, numeral 1, frac. IV, 
Anexo 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 pública en sus 
demarcaciones territoriales 2015, numeral Cuadragésimo Octavo, frac. I. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-07-0025-13-001 

Para que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados analice la pertinencia 
de revisar la vigencia de la atribución del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticas y 
de personal del Sistema establecida en el artículo 19, fracción I, de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a fin de evitar duplicidad con las atribuciones conferidas al 
Comisionado Nacional de Seguridad. [Resultado 8]  

 


