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Municipio de León, Guanajuato 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-11020-14-0847 

GF-896 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,293.9   
Muestra Auditada 66,357.8   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2014 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante el Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales (SUBSEMUN), se verificó que los recursos asignados al municipio de León, 
Guanajuato, ascendieron a 91,293.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de  66,357.8 
miles de pesos, monto que significó el 72.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del 
Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su 
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 
2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

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

Fortalezas: 

 El municipio estableció controles para evitar que se transfieran recursos del 
SUBSEMUN a otras cuentas bancarias.  

 El municipio implementó controles adecuados para capacitar y evaluar al personal 
operativo de seguridad pública.  
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 El municipio implementó medidas de control para el resguardo de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto.  

 El  municipio estableció controles adecuados para registrar los bienes muebles.  

 El municipio estableció medidas de control para abrir dos cuentas bancarias 
específicas para la recepción, manejo, administración y ejercicio del subsidio.  

Debilidades 

 El municipio no contó con controles adecuados para cumplir con la normativa 
respecto de la transparencia y la difusión de los recursos asignados y ejercidos del 
subsidio.  

 El municipio no implementó mecanismos de control para que las evaluaciones 
midieran el impacto de los resultados alcanzados del ejercicio de los recursos en 
materia de seguridad pública.  

 El municipio no implementó controles para conciliar las cifras presentadas en el cierre 
del ejercicio con lo realmente pagado al 31 de diciembre de 2014.  

 El municipio no tiene controles adecuados sobre las actas de entrega-recepción de 
las obras públicas efectuadas con recursos del SUBSEMUN.  

 El municipio no tiene acciones de control para presentar los informes trimestrales, en 
tiempo y forma, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
“SUBSEMUN”.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el municipio de León, Guanajuato, es bajo, ya que aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del SUBSEMUN 2014. 

El municipio de León, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias correspondientes para que se 
implementen las acciones necesarias a fin de corregir las debilidades detectadas y evitar que 
en lo sucesivo se presenten, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con el análisis, se verificó que el municipio de León, Guanajuato, recibió, en tiempo y 
forma, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, los recursos del SUBSEMUN por 91,293.9 miles de pesos, en una cuenta bancaria 
específica y productiva. 

3.  El municipio de León, Guanajuato, presentó el acta de cierre y sus anexos, en tiempo y 
forma, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
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Registro e Información Contable y Presupuestaria del Recurso 

4.  Con la revisión de las operaciones del subsidio por 88,499.8 miles de pesos, se constató 
que se encuentran registradas contablemente, pero la documentación no se canceló con el 
sello “Operado SUBSEMUN 2014”. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el H. Ayuntamiento 
de León, Guanajuato, presentó la documentación correspondiente con la leyenda “Operado 
SUBSEMUN 2014”, con lo que se solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

5.  Con la revisión de los recursos asignados al subsidio por 91,293.9 miles de pesos, se 
constató que el municipio ejerció 88,499.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014, que 
representan el 96.9%, por lo que se determinaron recursos no devengados por 2,794.1 miles 
de pesos más los intereses generados por 53.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. Los recursos ejercidos se distribuyeron como se muestra a 
continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
SUBSEMUN 2014 
(miles de pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto % 
Porcentaje 

de 
aplicación 

Profesionalización Equipamiento Infraestructura 
Total 

Ejercido 

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

18,211.0 0.0 0.0 18,211.0 19.9% 

B 
Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de 
Confianza 

2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2.2% 

C 
Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública 

8,560.0 31,065.1 8,983.4 48,608.5 53.2% 

D 
Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

0.0 3,002.0 0.0 3,002.0 3.3% 

E 
Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) 

0.0 1,630.9 0.0 1,630.9 1.8% 

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

0.0 15,047.5 0.0 15,047.5 16.5% 

 Total 28,771.0 50,745.5 8,983.4 88,499.9 96.9 % 

  
Recursos no devengados al 31 de 
diciembre de  

0.0 2,794.0 0.0 2,794.0 3.1% 

 Total de Recursos del SUBSEMUN 2014 28,771.0 53,539.5 8,983.4 91,293.9 100.0% 

FUENTE: Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal SUBSEMUN acumulado al 31 de diciembre de 
2014, y su anexo técnico. 

 

Los recursos se destinaron a profesionalización, equipamiento e infraestructura de 
conformidad a los Programas con Prioridad Nacional. 
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Transparencia del Ejercicio 

6.  El municipio de León, Guanajuato, informó de manera mensual y trimestral sobre el 
ejercicio, destino, resultados y las disponibilidades financieras a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; sin embargo, presentó de forma extemporánea los informes mensuales del avance 
físico-financiero de agosto, noviembre y diciembre de 2014.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de León, Guanajuato, el oficio núm. DARFT-“A2”/0401/2015, de fecha 
16 de julio de 2015, mediante el cual  se anexó expediente certificado de dicha irregularidad, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

14-B-11020-14-0847-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
presentaron de forma extemporánea a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento  del 
SESNSP, los informes mensuales de avance físico financiero de agosto, noviembre y diciembre 
de 2014; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, 
por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A2"/0401/2015, de fecha 16 de julio de 
2015, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

7.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
SUBSEMUN 2014 del municipio de León, Guanajuato, se constató lo siguiente: 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. 
CUENTA PÚBLICA 2014 

 

Informes 
Trimestrales 

1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de 
Proyectos 

Sí Sí Sí Sí 

Avance 
Financiero 

Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de 
Proyectos 

No No No No 

Avance 
Financiero 

No  No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a través del Portal Aplicativo, página web y periódico local del Municipio de 
León, Guanajuato. 
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Con la revisión de los informes trimestrales reportados por el municipio del primer, segundo, 
tercero y cuarto trimestres mediante el Sistema del Formato Único (SFU) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se constató que la información que reportó al sistema 
RISS, de lo ministrado, autorizado, ejercido y por ejercer no fue congruente, asimismo, no 
presentó evidencia de su publicación en la Gaceta Municipal, ni en la página electrónica de 
Internet del municipio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de León, Guanajuato, el oficio núm. DARFT-“A2”/0401/2015, de fecha 
16 de julio de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado de dicha irregularidad, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

14-B-11020-14-0847-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
reportaron información incongruente al sistema RISS del primero, segundo y tercer 
trimestres, además no publicaron los informes trimestrales en el periódico oficial del 
municipio ni en su página de internet; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría 
Municipal de León, Guanajuato, por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A2"/0401/2015, de fecha 16 de julio de 2015, mediante el cual se anexo el expediente 
certificado. 

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

8.  Con la auditoria, se constató que el municipio de León, Guanajuato, ejerció 14,211.0 miles 
de pesos, equivalentes al 15.6% de los recursos del SUBSEMUN 2014, en el programa integral 
denominado “La prevención del municipio de León por la familia”; sin embargo, en el 
programa “Apoyo preventivo a mujeres”, sólo presentó evidencia documental de los 
entregables, pero no de las facturas que soportan los pagos por 4,000.0 miles de pesos. 

El municipio de León, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y justificaciones correspondientes, con lo 
que se solventa lo observado. 

Adquisiciones y Servicios 

9.  El municipio ejerció recursos por 5,382.0 miles de pesos para la compra de armas a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); sin embargo, al 7 de agosto de 2015 no se han 
entregado los bienes que fueron pagados desde el 30 octubre de 2014. 

14-D-11020-14-0847-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,381,999.24 pesos (cinco millones trescientos ochenta y un mil novecientos noventa y 
nueve pesos 24/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de armamento pagado con recursos del 
SUBSEMUN 2014 que no fue entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional al municipio. 
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Infraestructura 

10.  El municipio de León, Guanajuato, destinó recursos del SUBSEMUN a Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública en infraestructura para cuatro obras denominadas 
“Ampliación y mejoramiento de la delegaciones de policía norte, poniente, oriente y sur “, las 
cuales fueron adjudicadas por excepción a la licitación, se ampararon mediante un contrato 
y se garantizaron los anticipos entregados; sin embargo, no se presentó evidencia del acta 
entrega recepción, ni soporte del reporte fotográfico en las estimaciones. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de León, Guanajuato, el oficio núm. DARFT-“A2”/0401/2015, de fecha 
16 de julio de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado de dicha irregularidad, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

14-B-11020-14-0847-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incumplieron la Ley de Obras Publicas y su reglamento al no contar con el acta entrega-
recepción ni el reporte fotográfico en las estimaciones; irregularidad que fue denunciada a la 
Contraloría Municipal de León, Guanajuato, por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A2"/0401/2015, de fecha 16 de julio de 2015, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

11.  Se verificó mediante inspección física que el municipio de León, Guanajuato, destinó 
recursos del SUBSEMUN 2014, a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública en infraestructura para cuatro obras denominadas “Ampliación y mejoramiento de la 
delegaciones de policía norte, poniente, oriente y sur”, las cuales se encuentran concluidas; 
sin embargo, las obras de las delegaciones norte, oriente y sur operan con deficiencias, 
asimismo, en las obras de las delegaciones oriente y sur, se pagaron conceptos de obra no 
ejecutados por un monto de 180.2 miles de pesos, para el suministro y colocación de 1 puerta 
pre bóveda, 2 ventanas blindadas nivel balístico IV, y 5 estanterías de acero inoxidable. 

14-D-11020-14-0847-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 180,165.72 pesos (ciento ochenta mil ciento sesenta y cinco pesos 72/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por el pago de conceptos de obra no ejecutados, para el suministro y colocación 
de 1 puerta pre bóveda, 2 ventanas blindadas nivel balístico IV, y 5 estanterías de acero 
inoxidable. 

Cumplimiento de Objetivos y metas del SUBSEMUN 

12.  Se evaluó el nivel del gasto al final del ejercicio 2014, en el cual se ejerció un monto de 
88,499.9 miles, que representó el 96.9% del total asignado, el recurso se aplicó a los 
programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Profesionalización 
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de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema 
Nacional de Información (Bases de Datos) y Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089 de conformidad con los Programas con Prioridad Nacional, además, el 
3.1% no devengado fue reintegrado a la TESOFE. 

El recurso principalmente se destinó a los conceptos de equipamiento por 50,745.5 miles de 
pesos, profesionalización por 28,771.0 miles de pesos e infraestructura por 8,983.4 miles de 
pesos; situación que permitió profesionalizar y evaluar a los elementos policiacos en 
desempeño laboral, habilidades de destrezas, conocimientos generales y control de 
confianza; en equipamiento se fortalecieron las instituciones con la adquisición de tres torres 
de vigilancia, 37 pick ups y 24 motocicletas equipados como patrulla; en infraestructura para  
la ampliación y mejoramiento de la delegaciones de policía norte, poniente, oriente y sur. De 
lo anterior se desprende que se ejerció del 96.9% de los recursos del SUBSEMUN, donde el 
55.6% se ejerció en  equipamiento, el 31.5% en Profesionalización y el 9.8% en 
infraestructura. 

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

Como herramienta de carácter preventivo, el municipio implementó las acciones para la 
prevención del delito, en el programa integral denominado “La prevención del municipio de 
León por la familia” y conformado por cuatro programas, “Fortalecimiento a las capacidades 
institucionales”, “Programa de Jóvenes en prevención”, “Policía de proximidad y/o Unidad 
especializada para atender la violencia familiar y de género” y “Apoyo preventivo a mujeres” 
y tres proyectos “Proyecto de Prevención social de la violencia y la delincuencia en apoyo a la 
niñez”, “Proyecto de Movilidad segura” y “Proyecto de Prevención de accidentes y conductas 
violentas”, en donde se realizaron diferentes actividades en las ocho colonias del polígono 
prioritario dentro de las cuales se encuentran: 

EN EL PROGRAMA JÓVENES EN PREVENCIÓN: 

1. Se realizó una convocatoria para que los jóvenes de las colonias seleccionadas 
participaran en ocho intervenciones integrales. 

2. Se realizó un diagnóstico participativo en el que se obtuvo información sobre las 
condiciones de violencia que vive la juventud en el entorno familiar, escolar y 
comunitario. 

3. Se realizaron actividades de arte, cultura y deporte, que permitieron detectar las 
condiciones y opciones de vida libre de violencia, con base en el desarrollo del 
diagnóstico participativo. 

4. Se realizaron ocho talleres para fortalecer las capacidades psico-emocionales de los 
jóvenes, con el fin de que la juventud propicie relaciones afectivas libres de violencia, 
con los temas acerca de los tipos de problemáticas familiares, tipos de violencia, 
violencia en la familia, y manejo y solución de conflictos familiares. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

5. Se realizaron ocho talleres para concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias de 
la violencia en el noviazgo, mediante los temas de violencia, relaciones de pareja, 
como detectar si se encuentran en una relación violenta y como superarla. 

EN EL PROGRAMA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y/O UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER 
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO: 

1. Se realizó una convocatoria entre los elementos de la policía que integran la Dirección 
de Policía Municipal, para conformar un agrupamiento capacitado que solucione 
problemas con perspectivas de género, juventudes y derechos humanos. 

2. Se realizaron 15 capacitaciones para fortalecer el modelo de policía de proximidad y 
dotarlos de las herramientas necesarias para detectar problemas, dar solución a 
situaciones de convivencia y violencia, solucionar problemáticas de servicios públicos 
en la comunidad, además de contar con las habilidades para desarrollar estrategias 
de acercamiento a la comunidad. Los temas impartidos fueron modelos de policía 
comunitaria, solución a situaciones de convivencia y violencia en la comunidad, 
modelos de atención para víctimas de violencia familiar, problemáticas de servicios 
públicos, conocimientos teóricos, técnicos y operativos necesarios para brindar una 
atención focalizada a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de 
género, el diseño y puesta en marcha de estrategias de acercamiento a la comunidad. 

EN EL PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES: 

1. Se fortaleció la red de mujeres con ocho mentoras, 40 promotoras y 270 integrantes 
de la red, para contribuir al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la 
finalidad de las sub-redes fue apoyar la prevención, sensibilización y detección de 
violencia a la que se enfrentan las mujeres en la comunidad, así como el diseño de 
acciones focalizadas que fomenten la igualdad de género que disminuyan y 
desnaturalicen la violencia contra las mujeres. 

2. Cada grupo se capacitó para identificar las problemáticas a las que se enfrentan las 
mujeres y dotarlas de herramientas para sensibilizar y trabajar en los temas de 
violencia contra las mujeres, naturalización de la violencia, tipos de violencia 
normalizada en la comunidad, machismo y hembrismo, seguimiento a casos de 
violencia, como detectar y prevenir situaciones de violencia y trabajo en comunidad. 

3. Se realizaron ocho talleres con la finalidad de eliminar estereotipos de género con un 
enfoque de nuevas masculinidades, con los temas como estereotipos de género, 
nuevas masculinidades, y los nuevos roles de hombres y mujeres en la sociedad. 

4. Se realizaron ocho foros comunitarios para difundir información y visualizar los tipos 
de violencia a los que se enfrentan las mujeres, y compartir experiencias que 
favorezcan el empoderamiento de las mujeres en sus comunidades.  

5. Se realizaron ocho talleres con duración de tres meses en el marco de los foros, para 
sensibilizar a las mujeres de la comunidad y a sus familiares sobre la violencia de 
género, tipos de violencia a las que se enfrentan las mujeres en la comunidad, 
violencia contra las mujeres desde sus primeros años y cómo prevenir la violencia en 
el hogar, la comunidad, y la escuela. 
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6. Se diseñó una campaña con la finalidad de sensibilizar y visualizar el tipo de violencia 
al que se enfrentan las mujeres de la comunidad, la cual se difundió en medios locales 
y se distribuyeron trípticos, postales, mantas y calcomanías, entre otros. 

EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES: 

1. Se realizaron dos capacitaciones para 80 funcionarios públicos locales y un área de 
prevención del delito, con objeto de sensibilizarlos y dotarlos de herramientas, para 
que en su trabajo diario contribuyan a la prevención del delito. La capacitación se 
dividió en dos fases la inicial y la de especialización. 

Módulos de la fase inicial: 

 Marco conceptual de la seguridad y convivencia ciudadana. 

 Modelos de prevención de la violencia y la delincuencia. 

 Tipologías preventivas situacional, comunitaria, de desarrollo, de reincidencia y 
policial. 

Dimensiones de la prevención: primaria, secundaria y terciara. 

 Grupos de mayor vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y niños. 

 Cultura ciudadana y de legalidad. 

 Atención y prevención de la violencia familiar y de género. 

 Solución y transformación de conflictos mediación y negociación comunitaria. 

 Cultura de la paz. 

 Convivencia y cohesión social. 

 Participación comunitaria asociación, coproducción y corresponsabilidad. 

Módulos de fase de Especialización 

 Componentes estratégicos de seguridad y convivencia ciudadana. Orientación a los 
principios democráticos de la seguridad. 

 Principales actores en prevención del delito y seguridad ciudadana. 

 Instrumentos de medición. 

 Elaboración de proyectos. 

 Evaluación de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana. 

 Replica y contextualización en el ámbito local de programas o intervenciones, 
identificados como buenas o mejores prácticas en seguridad ciudadana. 

EN EL PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN APOYO 
A LA NIÑEZ: 

1. Se realizaron ocho actividades lúdicas mediante las cuales se brindaron las 
herramientas necesarias a niños, para identificar las situaciones de riesgo y violencia 
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en las que pudieran ser víctimas tanto en sus hogares, escuela, comunidad, así como 
en el internet. 

2. Se realizaron ocho capacitaciones para madres y padres sobre relaciones familiares 
positivas con los temas de violencia en el entorno familiar, maltrato infantil, 
negligencia, abandono, adicciones y cultura de paz en el hogar. 

3. Se realizaron ocho actividades lúdicas con una duración de tres meses, con la cuales 
se promovió la importancia de tener una vida libre de violencia y ocupar de forma 
positiva el tiempo libre de los niños para evitar situaciones de riesgo; las actividades 
realizadas fueron clubes de tarea, círculos mágicos, actividades culturales (danza, 
pintura, música y canto) y actividades deportivas (futbol, voleibol, acondicionamiento 
físico y karate). 

EN EL PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA: 

1. Se realizaron ocho actividades lúdicas con una duración de dos meses en educación 
vial para sensibilizar a los niños sobre la importancia de respetar las señales y de 
conducirse con civismo en la calle (como conductor, peatón, ciclista, motociclista). 

2. Se efectuaron ocho marchas exploratorias con las familias para identificar todos los 
elementos que no permiten el tránsito seguro y que representan un foco de 
inseguridad para las familias de las colonias, y así reducir la actividad delictiva. Se 
rehabilitaron calles, se colocaron topes, señalizaciones, rampas para personas con 
alguna discapacidad y limpia de terrenos baldíos. 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS: 

1. Se realizó un campaña publicitaria para el tercer Foro de Prevención y Conductas 
Violentas, el cual se llevó a cabo en dos días, el primer día constó de cinco 
conferencias, de las cuales dos fueron magistrales; el segundo día del evento se 
ejecutaron dos paneles en los que participaran funcionarios públicos de tres 
municipios del país, los cuales compartieron sus experiencias, retos, logros, ideas y 
propuestas en materia de prevención de la violencia en el ámbito familiar, 
comunitario, personal y patrimonial. 

La entidad no proporcionó información de la incidencia delictiva correspondiente a 2013 y 
2014. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 
CUENTA PÚBLICA 2014 

 

Indicador Valor 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   

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

2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   

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

II.2.- Nivel de recurso no devengado al 31 de diciembre de 2014 (Importe no devengado/Monto asignado).  3.1% 

II.3.- Recursos reintegrados a la TESOFE (incluye rendimientos financieros) a la fecha de revisión (Miles de pesos). 2,847.9 

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

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

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

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

19.9% 

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

2.2% 

III.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado). 53.2% 

III.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 3.3% 

III.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 1.8% 

III.6.- Servicios de Llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 (Importe aplicado/Monto total asignado). 16.5% 

4. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

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

9.4% 

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

55.6% 

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

9.8% 

5. OPERACIÓN POLICIAL   

V.1.- Número de personal policial con que cuenta el estado/municipio. 1,497 

V.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  0.1% 

V.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2014.  0.1% 

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

V.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 17.4 

V.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2014. (minutos) 19.0 

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

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

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

No 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS  

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

100.0% 

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

Parcialmente 

VII.3.- Variación de delitos en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito Federal en 2014 respecto de 2013.  N/P 
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VII.4.- Cumplimiento en la entrega de armas y municiones (Sí, No, Parcialmente). No 

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

8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO  

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

9. COPARTICIPACIÓN  

IX.1.- Recurso aportado por el municipio (miles de pesos) 22,823.5 

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

IX.3.- Recurso ejercido (miles de pesos). 22,483.9 

IX.4.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 98.5% 

IX.5.- Nivel de recurso no devengado al 31 de diciembre de 2014 (Importe no devengado/Monto asignado).  1.5% 

IX.6.- Recursos reintegrados a la cuenta municipal a la fecha de revisión (miles de pesos). 339.6 

FUENTE: Informe del cumplimiento de metas del recurso federal al 31 de diciembre de 2014, Informe Anual Municipal, 
Cuestionario de Control Interno. 
N/P. No proporcionó información. 
N/A. No aplica. 

 

El objetivo del SUBSEMUN se alinea con las directrices nacionales en materia de seguridad 
pública, en cuanto a los programas y proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana, el equipamiento de sus elementos y el mejoramiento de su 
infraestructura, lo que permite contribuir al cumplimiento parcial de los objetivos de la 
política pública en materia de seguridad. 

El municipio aportó 22,823.5 miles de pesos por concepto de coparticipación, los cuales 
representaron el 25.0% de los recursos federales conforme a lo previsto en el Acuerdo de 
Elegibilidad y el monto de distribución establecido en el Convenio Específico de Adhesión. 

De acuerdo con lo anterior, el municipio ejerció un importe por 22,483.9 miles de pesos, que 
representó el 98.5% de la coparticipación, en programas de mejora de las condiciones 
laborales del personal operativo y se reintegró 339.6 miles de pesos, lo que representó el 
1.5% de la coparticipación. 

El municipio no presentó la incidencia delictiva, por lo que no fue posible determinar la 
variación de delitos en 2014 respecto de 2013. 

El municipio de León, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó las argumentaciones y justificaciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,562.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,357.8 miles de pesos, que 
representó el 72.7% de los 91,293.9 miles de pesos transferidos al municipio de León, 
Guanajuato, mediante el Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales (SUBSEMUN), la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el 
municipio no había ejercido el 3.1% de los recursos transferidos, lo anterior provocó que no 
se ejerciera la totalidad de los recursos en los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 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, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 5,562.2 miles de pesos, que 
representa el 8.4 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de León, Guanajuato, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
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. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que se ejerció el 96.9% de los recursos 
asignados al municipio, de éstos, el 31.5% en profesionalización, 55.6% en equipamiento, y 
9.8% en infraestructura; situación que contribuyó parcialmente a profesionalizar, equipar y 
fortalecer los cuerpos de seguridad pública, y a mejorar la infraestructura de sus 
corporaciones, salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de  León, Guanajuato. 

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:  
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1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, 
párrafos primero, fracción II; tercero y quinto. 

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

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 
fracción VII y 55. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 54 y 64. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones I, VII, IX y XIV, 115, fracciones V, X, XI, XVII, 131, 132 y 166. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los estados cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales: reglas novena, fracción I inciso C, subíndice 2, trigésima novena, fracción II, 
inciso G, apartado M, incisos I, II, III y IV, cuadragésima primera, fracción I. 

Convenio Específico de Adhesión: cláusula tercera, apartado 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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números SSP/DA/0581/2015 y 
SSP/DA/0616/2015, de fechas 3 y 17 de agosto de 2015, respectivamente, que se anexan a 
este informe. 
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