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Municipio de Mérida, Yucatán 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 

Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-31050-02-1725 

1725-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,738.2   
Muestra Auditada 56,053.3   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Yucatán y al 
Municipio de Mérida, que ascendieron a 77,738.2 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 
documentalmente 56,053.3 miles de pesos, que significaron el 72.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función de Seguridad Pública, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

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

Fortalezas: 

Ambiente de Control 

 El estado cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

 Se dispone de un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en la institución. 
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Administración de Riesgos 

 El estado ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos que estos 
se en términos específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control 
interno y sus riesgos asociados. 

Actividades de Control 

 El estado cuenta con Reglamento Interno debidamente autorizado, donde se 
establecen las atribuciones y funciones del personal. 

 Se dispone de políticas, manuales, en las que se establece la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y comunicación 

 El estado dispone medios y mecanismos para obtener información relevante y de 
calidad.  

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad. Además, se tiene 
una estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

 Se cuenta con un informe por el cual se informe periódicamente al titular de la 
institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

Supervisión 

 El estado, ha realizado acciones para evaluar los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

Debilidades: 

Ambiente de control 

 No se tiene establecido un comité en materia de administración de riesgos. 

Administración de riesgos 

 El estado no ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos 
sustantivos y adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para 
cumplir con los objetivos institucionales. 

 No se ha implantado un plan de mitigación y administración de riesgos. 

 El estado no dispone de lineamientos, procedimientos, manuales o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
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obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción en la institución. 

Actividades de control 

 El estado no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. 

 No cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

Información y Comunicación 

 No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan planes 
de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos 
asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables de su funcionamiento en el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad 
fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado 
el instrumento de valoración determinado para la revisión por componente, se 
obtuvo un promedio general de 70 puntos de un total de 100 en la evaluación 
practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado de Yucatán en un 
nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la 
entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre 
el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales 
garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia, lo que le permite tener un sistema de control interno fortalecido, que 
consolida la cultura en materia de control y la administración de riesgos. 

Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos del 
otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 
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Por parte del Municipio de Mérida, Yucatán: 

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

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 El municipio ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. 

 Las normas en materia de conducta y la prevención de irregularidades administrativas 
y la corrupción cumplen con las expectativas en cuanto a la comunicación de la 
integridad y los valores ético, así mismo el programa de promoción de la integridad y 
prevención a la corrupción considera como mínimo la capacitación continua en la 
materia de todo el personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta 
implementados; el establecimiento, difusión y operación de la línea ética (o 
mecanismo) de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; 
así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación 

 Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de riesgos 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que 
tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad son 
oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de control 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo 
Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 
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 Periódicamente se deben fortalecer los controles que contribuyen a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad 
de los controles internos en procesos clave para el logro los mismos que apoyan su 
consecución. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

 Se tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como sobre tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos en  la  
identificación las actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos 
se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna, así como, reforzando los controles 
internos automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información 
presentada. 

Información y Comunicación 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los 
medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las 
líneas adecuadas de comunicación interna. 

 Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna de conformidad con las 
disposiciones aplicables, donde la información es comunicada hacía abajo, lateral y 
hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución. 

Supervisión 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con 
políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

 Se dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de 
los reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas 
oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación 
tienen la capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y 
técnicas de control y riesgos inherentes, pues se tienen identificadas las debilidades 
específicas del sistema de control ante los riesgos que puedan afectar su 
funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles de 
naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 
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DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno,  por lo que se sugiere 
la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de supervisión y vigilancia del control interno. No obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas 
a reforzar responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno e 
integridad por medio de las instancias correspondientes. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas.  

Administración de Riesgos 

 El municipio ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que los 
objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, 
así como, la creación de un comité de administración de riesgos, y establecimiento de 
una metodología de administración de riesgos. No obstante las acciones realizadas, 
se identificaron áreas de oportunidad con respecto al fortalecimiento de una 
metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos, así como, establecer una comunicación de los 
objetivos y metas hacia los titulares o responsables de su cumplimiento. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos 
y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 76 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Mérida, 
Yucatán, en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Yucatán abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para 
la administración de los recursos federales por 62,190.6 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros generados por 686.5 miles de pesos, que en total suman 62,877.1 miles de pesos 
disponibles. 

El municipio de Mérida, Yucatán, abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la 
administración de los recursos federales por 15,547.6 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros generados por 9.7 miles de pesos, que en total suman 15,557.3 miles de pesos 
disponibles. 

3.  El Gobierno del Estado de Yucatán recibió en tiempo y forma la primera ministración de 
los recursos del FORTASEG 2016 por 31,095.3 miles de pesos, correspondiente al 50.0% del 
monto total convenido; asimismo, se comprobó que cumplió con los requisitos establecidos 
en los lineamientos del FORTASEG 2016. 

El municipio de Mérida, Yucatán, recibió en tiempo y forma la primera ministración de los 
recursos del FORTASEG 2016 por 7,773.8 miles de pesos, correspondiente al 50.0% del monto 
total convenido; asimismo, se comprobó que cumplió con los requisitos establecidos en los 
lineamientos del FORTASEG 2016. 

4.  El Gobierno del Estado de Yucatán comprometió con recursos del FORTASEG 2016, 
11,073.5 miles de pesos que representan el 35.6% de la primera ministración y comprometió 
15,547.6 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos de coparticipación, por lo 
que cumplió con los porcentajes establecidos del 30.0% de los recursos federales y 25.0% de 
coparticipación; por tanto, recibió la segunda ministración por 31,095.3 miles de pesos del 
recurso federal y realizó el depósito de la primera ministración de los recursos de 
coparticipación por 7,773.8  miles de pesos, correspondientes al 50.0% del total del monto 
convenido para el FORTASEG 2016. 

El municipio de Mérida, Yucatán, pagó con recursos del FORTASEG 2016, 3,183.0 miles de 
pesos que representan el 40.9% y comprometió 3,886.9 miles de pesos de recursos propios 
que representó el 100.0% de los recursos de coparticipación, por lo que cumplió con los 
porcentajes establecidos del 30.0% de los recursos federales y 25.0% de coparticipación; por 
tanto, recibió la segunda ministración por 7,773.8 miles de pesos del recurso federal y realizó 
el depósito de la primera ministración de los recursos de coparticipación por 1,943.5 miles de 
pesos, correspondientes al 50.0% del total del monto convenido para el FORTASEG 2016. 

5.  El Gobierno del Estado de Yucatán ni el municipio de Mérida accedieron a los recursos de 
la bolsa concursable del FORTASEG 2016. 
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6.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán transfirió a 
la Secretaría de Seguridad Pública los recursos del FORTASEG 2016 en un plazo no mayor de 
5 días hábiles a partir de su recepción, en dos ministraciones que suman 62,190.6 miles de 
pesos asignados al Gobierno del Estado de Yucatán. 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán transfirió al 
municipio de Mérida, Yucatán, los recursos del FORTASEG 2016 en un plazo no mayor de 5 
días hábiles  a partir de su recepción,  en dos ministraciones que suman 15,547.6 miles de 
pesos asignados al municipio de Mérida, Yucatán. 

7.  El Gobierno del Estado de Yucatán presentó a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tiempo 
y forma el Acta de Cierre con sus anexos correspondientes; adicionalmente, se constató que 
realizó el reintegro a la TESOFE por 278.0 miles de pesos de los recursos no devengados al 31 
de diciembre de 2016 y 686.5 miles de pesos de los rendimientos financieros generados para 
un total de 964.5 miles de pesos; y 170.6 miles de pesos de los recursos no ejercidos de la 
coparticipación y 176.0 miles de pesos de los rendimientos financieros generados para un 
total de 346.5 miles de pesos; las cuentas bancarias fueron canceladas. 

El municipio de Mérida, Yucatán, presentó en tiempo y forma el Acta de Cierre con sus anexos 
correspondientes a los recursos del FORTASEG 2016; a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
adicionalmente, reintegró 107.6 miles de pesos de los recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2016 que incluye 9.7 miles de pesos de rendimientos financieros generados, 
para un total de 107.6 miles de pesos; y 483.5 miles de pesos de los recursos no ejercidos de 
la coparticipación, más 1.1 miles de pesos de los rendimientos financieros generados para un 
total de 484.6 miles de pesos; las dos cuentas bancarias fueron canceladas. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

8.  El Gobierno del Estado de Yucatán contó con registros específicos debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con recursos del 
FORTASEG 2016, los cuales disponen de la documentación original comprobatoria y 
justificativa, cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e 
identificada con la denominación del subsidio y el año fiscal del gasto. 

El municipio contó con registros específicos debidamente actualizados, identificados y 
controlados de las operaciones realizadas con recursos del FORTASEG 2016, los cuales 
disponen de la documentación original comprobatoria y justificativa, cumple con los 
requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con la 
denominación del subsidio y el año fiscal del gasto. 

9.  El Gobierno del Estado de Yucatán registró los recursos que recibió del FORTASEG 2016 en 
su presupuesto e incluyó en la presentación de su Cuenta Pública al Congreso Local, la 
información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados a través del 
subsidio. 

El municipio de Mérida, Yucatán, registró los recursos que recibió del FORTASEG 2016 en su 
presupuesto e incluyó en la presentación de su Cuenta Pública al Congreso Local, la 
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información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados a través del 
subsidio. 

 

Destino y ejercicio de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Yucatán se le asignaron recursos del subsidio, los cuales se 
aplicaron en conceptos que cumplen con los objetivos establecidos en los Lineamientos para 
el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016, asimismo, se 
comprobó que se pagaron 61,912.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, monto que 
representó el 99.6% de los recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no 
devengados al 31 de diciembre de 2016 por 278.0 miles de pesos más los rendimientos 
financieros generados por 686.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación. 

Al Municipio de Mérida, Yucatán, se le asignaron recursos del subsidio en conceptos que 
cumplen con los objetivos establecidos en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 
a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública 
(FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016, asimismo, se comprobó que de los recursos 
transferidos al FORTASEG por 15,547.6 miles de pesos, se pagaron 15,449.7 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2016, monto que representó el 99.4% de los recursos asignados, por lo 
que se determinaron recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016 por 97.9 miles de 
pesos más los rendimientos financieros generados por 9.7 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 
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Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública  

Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos Devengados 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de Pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto % 
Porcentaje 

de 
aplicación 

Profesionalización Equipamiento Pagado 

A 
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

18,826.2 0.0 18,826.2 24.2 

B 
Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

479.3 15,047.3 15,526.6 20.0 

C 
Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial  

0.0 42,033.9 42,033.9 54.1 

D  Red Nacional de Telecomunicaciones 0.0 975.6 975.6 1.2 

            

  Total 19,305.5 58,056.8 77,362.3 99.5 

  
Recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2016 

217.0 158.9 375.9 0.5 

Total de Recursos del FORTASEG 2016 19,522.5 58,215.7 77,738.2 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de los recursos del FORTASEG 2016. 

 

11.  El gobierno del estado realizó adecuaciones que fueron validadas por la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento por un monto total de 3,011.8 miles de pesos, que 
representaron el 4.8% de los recursos asignados, el cual no excedió el 20.0% permitido; cabe 
indicar que no se efectuaron adecuaciones en las evaluaciones de Control de Confianza, el 
cual alcanzó el 100.0% de las metas convenidas. 

El municipio de Mérida, Yucatán, realizó adecuaciones que fueron validadas por la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento por un monto total de 1,171.5 miles de pesos, que 
representaron el 7.5% de los recursos asignados, el cual no excedió el 20.0% permitido; cabe 
indicar que no se efectuaron adecuaciones en las evaluaciones de Control de Confianza, el 
cual alcanzó el 100.0% de las metas convenidas. 

12.  El Gobierno del Estado de Yucatán, destinó 15,377.1 miles de pesos de los recursos de 
coparticipación para el cumplimiento del Programa con Prioridad Nacional denominado 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, de conformidad con el destino de gasto, 
establecido en el Programa de Mejora de las Condiciones Laborales. 

El municipio de Mérida, Yucatán, destinó 3,403.3 miles de pesos de los recursos de 
coparticipación para el cumplimiento del Programa con Prioridad Nacional denominado 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, de conformidad con los destinos de 
gasto, a saber, Reestructuración y Homologación Salarial por 1,940.4 miles de pesos, 
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Programa de Mejora de las Condiciones Laborales por 1,301.6 miles de pesos e 
Indemnizaciones por 161.3 miles de pesos. 

13.  El Gobierno del Estado de Yucatán destinó 3,590.0 miles de pesos, en el Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con la 
aplicación de 718 evaluaciones de control de confianza, con recursos del FORTASEG 2016, 
para incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad de los elementos de la institución 
policial. 

El municipio de Mérida, Yucatán, destinó 280.0 miles de pesos, en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con la aplicación 
de 56 evaluaciones de control de confianza, con recursos del FORTASEG 2016, para 
incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad de los elementos de la institución policial. 

14.  El Gobierno del Estado de Yucatán destinó 16,571.5 miles de pesos en el Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, para 
profesionalizar a 2,290 elementos de la institución policial, de acuerdo con la normativa. 

El municipio de Mérida, Yucatán, destinó 1,974.7 miles de pesos en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, para 
profesionalizar a los elementos de la institución policial, de acuerdo con la normativa. 

15.  El Gobierno del Estado de Yucatán destinó 12,424.7 miles de pesos en el Programa con 
Prioridad Nacional denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios, para equipar y profesionalizar a los elementos de la institución 
policial, de acuerdo con la normativa. 

El municipio de Mérida, Yucatán, destinó 3,101.9 miles de pesos en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, para equipar y profesionalizar a los elementos de la institución policial, de 
acuerdo con la normativa. 

16.  El Gobierno del Estado de Yucatán destinó 21,571.7 miles de pesos en el Programa con 
Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial (en lo que compete exclusivamente al equipamiento personal del elemento 
policial), para los elementos de la institución policial. 

El municipio de Mérida, Yucatán, destinó 9,180.3 miles de pesos en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (en lo que compete exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial), 
para los elementos de la institución policial. 

17.  El Gobierno del Estado de Yucatán destinó 10,369.2 miles de pesos en el Programa con 
Prioridad Nacional (complementario) denominado Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, en materia de Fortalecimiento Tecnológico, 
de Equipo e Infraestructura de las instituciones de seguridad pública, mediante el rubro  de 
equipamiento, para los elementos de la institución policial. 

El municipio de Mérida, Yucatán, destinó 912.8 miles de pesos en el Programa con Prioridad 
Nacional (complementario) denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial, en materia de Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e 
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Infraestructura de las instituciones de seguridad pública, mediante el rubro  de equipamiento, 
para los elementos de la institución policial. 

18.  El Gobierno del Estado de Yucatán destinó 975.6 miles de pesos en el Programa con 
Prioridad Nacional (complementario) denominado Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, en materia de Fortalecimiento Tecnológico, 
de Equipo e Infraestructura de las instituciones de seguridad pública, mediante el rubro de 
Red Nacional de Telecomunicaciones, para los elementos de la institución policial. 

19.  El Gobierno del Estado de Yucatán no destinó recursos del FORTASEG 2016 para el 
Programa con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública. 

El municipio de Mérida, Yucatán, no destinó recursos del FORTASEG 2016 para el Programa 
con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública. 

20.  El Gobierno del Estado de Yucatán no destinó recursos del FORTASEG 2016 para el 
Programa con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

El municipio de Mérida, Yucatán, no destinó recursos del FORTASEG 2016 para el Programa 
con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

21.  El Gobierno del Estado de Yucatán no destinó recursos del FORTASEG para el Programa 
con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

El municipio de Mérida, Yucatán, no destinó recursos del FORTASEG 2016 para el Programa 
con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

Adquisiciones 

22.  Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias no fueron aplicados en 
la ampliación de metas programadas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del “FORTASEG”, formalizado el 18 de febrero 
de 2016, por tanto, el Gobierno del Estado de Yucatán los reintegró a la TESOFE; debido a que 
se cumplieron las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del "FORTASEG”. 

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias no fueron aplicados en la 
ampliación de metas programadas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del "FORTASEG", formalizado el 18 de febrero 
de 2016; por tanto, el Municipio de Mérida, Yucatán los reintegró a la TESOFE, debido a que 
se cumplieron las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del "FORTASEG”. 
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23.  De las adquisiciones realizadas con los recursos del FORTASEG 2016, y que formaron parte 
de la muestra de auditoría, se constató que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán, cumplió con el proceso de adjudicación de los bienes adquiridos de 
conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación se dispuso 
de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, con la formalización de los contratos y 
con las fianzas de anticipo y de cumplimiento. 

De las adquisiciones realizadas con los recursos del FORTASEG 2016, y que formaron parte de 
la muestra de auditoría, se constató que la Dirección de Policía Municipal de Mérida, Yucatán, 
cumplió con el proceso de adjudicación de los bienes adquiridos de conformidad con la 
normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación se dispuso de la justificación y 
del soporte suficiente; asimismo, formalizó los contratos, y las fianzas de anticipo y de 
cumplimiento fueron presentadas en tiempo y forma. 

24.  Se constató que los bienes adquiridos por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Yucatán, se entregaron en los plazos establecidos en los contratos y pedidos, 
por lo que no se aplicaron penas convencionales en el procedimiento de adquisiciones. 

Se constató que los bienes adquiridos por la Dirección de Policía Municipal de Mérida, 
Yucatán, se entregaron en los plazos establecidos en los contratos y pedidos, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales en el procedimiento de adquisiciones. 

25.  Con la inspección física selectiva de 30 cámaras fotográficas, 9 vehículos, 40 chalecos 
balísticos y 9 terminales digitales móviles (radios), adquiridas por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, con los recursos del FORTASEG 2016, se 
comprobó que cuentan con su número de inventario, con el resguardo correspondiente y se 
encuentran operando y funcionando adecuadamente; además, fueron destinados en 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Con la inspección física selectiva de 40 cámaras, 4 motocicletas y 40 chalecos balísticos 
adquiridas por la Dirección de Policía Municipal de Mérida, con los recursos del FORTASEG 
2016, se comprobó que cuentan con su número de inventario, con el resguardo 
correspondiente y se encuentran operando y funcionando adecuadamente; además, fueron 
destinados en funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos  

26.  El Gobierno del Estado de Yucatán, reportó de manera oportuna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del FORTASEG 2016, mediante los Formatos de Gestión de Proyectos, Nivel 
Financiero e Indicadores. 

27.  El municipio de Mérida, Yucatán, no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la información del segundo, tercero y cuarto trimestres, sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del FORTASEG 2016, mediante el Formato de Gestión de Proyectos. 

La Unidad de Contraloría de Mérida, Yucatán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número UNC/INV-002ASF/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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28.  El Gobierno del Estado de Yucatán publicó en su página de internet los informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTASEG 2016, mediante los 
Formatos de Gestión de proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. 

El municipio de Mérida, Yucatán, publicó en la Gaceta Municipal Órgano Oficial de Difusión 
del Municipio de Mérida, Yucatán, y en su página de internet los informes trimestrales sobre 
el ejercicio y destino de los recursos del FORTASEG 2016, mediante los Formatos de Nivel 
Financiero, Gestión de Proyectos e Indicadores. 

29.  El Gobierno del Estado de Yucatán hizo público su Convenio y Anexos Técnicos en 
términos de lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública 
(FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016. 

El municipio de Mérida, Yucatán, hizo público su Convenio y Anexo Técnico en términos de lo 
establecido en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el 
ejercicio fiscal 2016. 

Obra pública 

30.  El Gobierno del Estado de Yucatán no destinó recursos del FORTASEG 2016 en materia 
de obra pública. 

El municipio de Mérida, Yucatán no destinó recursos del FORTASEG 2016 en materia de obra 
pública. 

Cumplimiento de Metas 

31.  Se evaluó el nivel del gasto al final del ejercicio 2016, en el cual se aplicó un monto de 
61,912.6 miles de pesos, que representó el 99.6% del total asignado; además, el recurso se 
ejerció en los programas con Prioridad Nacional, Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, y Programa con Prioridad Nacional (complementario) denominado, Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, en materia de 
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las instituciones de seguridad 
pública, mediante el rubro de Red Nacional de Telecomunicaciones. 

El recurso se destinó en los conceptos de profesionalización 16,932.7 miles de pesos y 
equipamiento, 44,979.9 miles de pesos, los cuales representaron el 27.3% y 72.7% del recurso 
total ejercido, respectivamente, lo que permitió, en materia de profesionalización, la 
capacitación y permanencia de los elementos de la Institución policial municipal y en 
equipamiento se apoyaron las actividades operativas de los elementos. 

Respecto de la eficiencia del subsidio en los Programas con Prioridad Nacional, se capacitó el 
99.1% en profesionalización respecto del total de policías en el municipio y se evalúo el 31.4% 
de elementos policiales con respecto al total de la corporación; asimismo, el recurso 
destinado en equipamiento para los cuerpos de seguridad pública fue de 72.7%.  
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De acuerdo con los índices delictivos de 2016, el número de robos comunes, robo a vehículos, 
violación disminuyó en 21.1%, 10.3%, 1.3% respectivamente, en el número de casos de 
secuestros sólo se registró 1 durante 2016, mientras que en 2015 no se tenía ninguno, en 
comparación con el año anterior, por lo que se determinó que el subsidio contribuyó a 
mejorar las condiciones de seguridad pública.  

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTASEG 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1.1.- El control interno del estado resultó: (Alto, Medio o Bajo). Alto 

2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (Importe ejercido/Monto asignado). 99.6% 

II.2.- Nivel de recurso no devengado al 31 de diciembre de 2016 (Importe no devengado/Monto asignado). 0.4% 

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

964.5 

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

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

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

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

0.0 

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

5.8 

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

27.2 

III.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0 

III.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0 

III.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089. 0.0 

4. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

IV.1.- Índice de capacitación de los elementos policiales con respecto del total de policías en la entidad 
fiscalizada en 2016 (%). 

99.1 

IV.2.- Índice del destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto de los 
programas con prioridad en 2016 (%). 

72.3 

IV.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto de los 
programas con prioridad en 2016 (%). 

0.0 

5. OPERACIÓN POLICIAL 

V.1.- Número de personal policial con que cuenta el estado. 2290 

V.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2015. 0.26% 

V.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2016. 0.25% 

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

V.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2015 (minutos). 7.4 

V.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2016 (minutos). 7.5 

V.7.- Existe en el estado el servicio de llamadas de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

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

Sí 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

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

4.2 

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

Sí 

VII.3.- Variación de delitos en el estado en 2016 respecto de 2015. -27.9% 

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

VII.5.- Se realizaron reprogramaciones del recurso del FORTASEG 2016 en el estado (Sí o No). SÍ 

FUENTE: Informe del cumplimiento de metas del recurso federal al 31 de diciembre de 2016. 

N/A. No se aplica. 

 

  

El objetivo del FORTASEG 2016 se alinea con las directrices nacionales en materia de 
seguridad pública, lo que permite contribuir a los objetivos de la política pública en materia 
de seguridad pública; sin embargo, no existe el instrumento para evaluar el impacto para la 
población debido a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad 
ciudadana, la permanencia de la corrupción en las instituciones y a la carencia de políticas 
públicas integrales y focalizadas que favorezcan aspectos sociales, como empleo, educación, 
salud e infraestructura, que en conjunto disminuyan la incidencia delictiva. 

Por parte del Municipio de Mérida, Yucatán: 

Se evaluó el nivel del gasto al final del ejercicio 2016, en el cual se aplicó un monto de 15,449.7 
miles de pesos, que representó el 99.4% del total asignado; además, el recurso se ejerció en 
los programas, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios y Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.  

El recurso se destinó en los conceptos de profesionalización 2,372.9 miles de pesos y 
equipamiento, 13,076.8 miles de pesos, los cuales representaron el 15.4% y 84.6% del recurso 
total ejercido, respectivamente, situación que permitió, en materia de profesionalización, la 
capacitación y permanencia de los elementos de la Institución policial municipal y en 
equipamiento se apoyaron las actividades operativas de los elementos. 

Respecto de la eficiencia del subsidio en los Programas con Prioridad Nacional, se capacitó el 
100.0% en profesionalización respecto del total de policías en el municipio y se evalúo el 
14.3% de elementos policiales con respecto al total de la corporación; asimismo, el recurso 
destinado en equipamiento para los cuerpos de seguridad pública fue de 84.6%.  

De acuerdo con los índices delictivos de 2016, el número de robos, robo a vehículos y 
homicidios disminuyeron en 32.2%, 22.9% y 4.8%, respectivamente, en el número de casos 
de secuestros sólo se registró 1 durante 2016, mientras que en 2015 no se tenía ninguno, en 
comparación con el año anterior, por lo que se determinó que el subsidio contribuyó a 
mejorar las condiciones de seguridad pública.  

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

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

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

2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (Importe ejercido/Monto asignado). 99.4% 

II.2.- Nivel de recurso no devengado al 31 de diciembre de 2016 (Importe no devengado/Monto asignado). 0.6% 

II.3.- Recursos reintegrados en la TESOFE (incluye rendimientos financieros) a la fecha de revisión (miles de pesos). 107.6 

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

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

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

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

0.0 

III.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe aplicado/Monto total asignado). 1.8 

III.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado). 14.5 

III.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0 

III.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0 

III.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089. 0.0 

4. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

IV.1.- Índice de capacitación de los elementos policiales con respecto del total de policías en la entidad fiscalizada en 2016 
(%). 

100.0 

IV.2.- Índice del destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto de los programas con 
prioridad en 2016 (%). 

84.6 

IV.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto de los programas con 
prioridad en 2016 (%). 

0.0 

5. OPERACIÓN POLICIAL 

V.1.- Número de personal policial con que cuenta el estado/municipio. 390 

V.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2015. 0.05% 

V.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2016. 0.05% 

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

V.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2015 (minutos). N/A 

V.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2016 (minutos). N/A 

V.7.- Existe en el estado/municipio el servicio de llamadas de denuncia anónima 089 (Sí o No). No 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (Sí, No o Parcialmente). Parcialmente 

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

Parcialmente 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

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

34.7 

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

Sí 

VII.3.- Variación de delitos en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal en 2016 respecto de 2015. -48.2% 

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

VII.5.- Se realizaron reprogramaciones del recurso del FORTASEG 2016 en el municipio (Sí o No). SÍ 

FUENTE: Informe del cumplimiento de metas del recurso federal al 31 de diciembre de 2016. 

N/A. No se aplica. 

 

 

El objetivo del FORTASEG 2016 se alinea con las directrices nacionales en materia de 
seguridad pública, lo que permite contribuir a los objetivos de la política pública en materia 
de seguridad pública; sin embargo, no existe el instrumento para evaluar el impacto para la 
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población debido a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad 
ciudadana, la permanencia de la corrupción en las instituciones y a la carencia de políticas 
públicas integrales y focalizadas que favorezcan aspectos sociales, como empleo, educación, 
salud e infraestructura, que en conjunto disminuyan la incidencia delictiva. 

32.  El Gobierno del Estado de Yucatán realizó la evaluación del subsidio conforme a lo 
establecido en los Lineamientos Generales de Evaluación emitidos el 29 de julio de 2016, 
conforme al Acuerdo 05/XXXIX/15, aprobado por el Consejo Nacional en su Trigésima Novena 
Sesión Ordinaria, el Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Planeación. 

El Municipio de Mérida, Yucatán, realizó la evaluación del subsidio conforme a lo establecido 
en los Lineamientos Generales de Evaluación emitidos el 29 de julio de 2016, conforme al 
Acuerdo 05/XXXIX/15, aprobado por el Consejo Nacional en su Trigésima Novena Sesión 
Ordinaria, el Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Planeación. 

33.  El Gobierno del Estado de Yucatán no dispuso en 2016 de un Programa Anual de 
Evaluación ni realizó la evaluación del subsidio, establecida por la normativa. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la evidencia del Programa 
Anual de Evaluación del FORTASEG 2016, así como su publicación en la página de internet de 
la Secretaría de Seguridad Pública, con lo cual se solventa lo observado. 

34.  El Municipio de Mérida, Yucatán dispuso en 2016 de un Programa Anual de Evaluación y 
realizó la evaluación de Consistencia y Resultados del Subsidio, establecida por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,053.3 miles de pesos, que 
representó el 72.1% de los 77,738.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Yucatán y al Municipio de Mérida Yucatán, mediante los Recursos del otorgamiento del 
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a 
las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad 
Pública; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno del estado y el municipio habían ejercido el 99.5% de 
los recursos transferidos, pero se cumplieron los objetivos y metas establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del 
“FORTASEG”, y el 0.5% fueron los rendimientos financieros que se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio y el gobierno del estado cumplieron con los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016. 
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El gobierno del gobierno del estado y el municipio disponen de un sistema de control interno 
adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que reportó parcialmente los informes trimestrales a la SHCP previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo cual lo limitó para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron el 99.5% de los recursos asignados 
al estado y al municipio, de éstos, el 24.8% en profesionalización y el 74.7% en equipamiento, 
situación que contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad 
pública, salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar políticas públicas.  

En conclusión, el estado y el municipio cumplieron en general, una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, la Dirección de Policía 
Municipal, y la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal de Mérida, Yucatán. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


