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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

SIGLAS DEFINICIÓN 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

SUBSEMUN Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando 
tengan a su cargo la Función de Seguridad Pública o la ejerzan 
coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal en sus Demarcaciones Territoriales 

TESOFE Tesorería de la Federación 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías 
practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base 
en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se 
agruparon en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado 
y las que no.  
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En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. 
Al respecto, debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las 
recuperaciones probables después de la publicación del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la 
apreciación de la información sobre las recuperaciones determinadas se realice 
invariablemente bajo esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, 
de cada fondo y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer 
su opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de 
auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto 
Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
específica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. 
El presente, corresponde al documento del SUBSEMUN. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO 2008-2010  

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

 

En el lapso 2008-20101 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó directamente 46 
auditorías al SUBSEMUN. Es importante mencionar que este subsidio se creó e inició su 
operación en 2008. 

En el ejercicio 2008, el SUBSEMUN fue auditado en 10 municipios y 1 demarcación territorial 
del Distrito Federal; en 2009 fue auditado en 14 municipios y 1 demarcación territorial, y en 
la Cuenta Pública 2010 se auditó en 18 municipios y en 2 demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. 

 
SUBSEMUN: AUDITORÍAS REALIZADAS POR AÑO 

2008* 2009* 2010* 
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA AGUASCALIENTES 

Aguascalientes Ensenada Aguascalientes 
BAJA CALIFORNIA CHIAPAS BAJA CALIFORNIA 

Mexicali Tuxtla Gutiérrez Mexicali 
DISTRITO FEDERAL CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA SUR 

Iztapalapa Chihuahua Los Cabos 
JALISCO COAHUILA CAMPECHE 

Guadalajara Torreón Campeche 
MICHOCÁN DISTRITO FEDERAL COAHUILA 

Morelia Gustavo A. Madero Saltillo 
NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO COLIMA 

Monterrey Ecatepec Manzanillo 
PUEBLA GUANAJUATO DISTRITO FEDERAL 

Puebla León Álvaro Obregón 
QUERÉTARO GUERRERO Coyoacán 

Querétaro Acapulco de Juárez DURANGO 
SAN LUIS POTOSÍ JALISCO Durango 

San Luis Potosí Zapopan JALISCO 
SINALOA NUEVO LEÓN Guadalajara 

Culiacán Guadalupe MICHOCÁN 
YUCATÁN QUINTANA ROO Morelia 

Mérida Benito Juárez MORELOS 

 
SINALOA Cuernavaca 

 
Mazatlán NUEVO LEÓN 

 
SONORA Monterrey 

 
Hermosillo PUEBLA 

 
TAMAULIPAS Puebla 

 
Reynosa QUINTANA ROO 

 
VERACRUZ Othón Pompeyo Blanco 

 
Veracruz SAN LUIS POTOSÍ 

  
San Luis Potosí 

  
SINALOA 

  
Ahome 

  
TABASCO 

  
Centro 

  
TAMAULIPAS 

  
Matamoros 

  
YUCATÁN 

  
Mérida 

*El año se refiere a la Cuenta Pública auditada. 

                                                           

1   Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 
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Los recursos totales asignados al SUBSEMUN, en el lapso 2008-2010, fueron 11,865.2 
millones de pesos; el universo seleccionado en las auditorías practicadas ascendió a 2,903.0 
millones de pesos y se auditó una muestra de 2,533.9 millones de pesos, es decir, el 87.3% 
del universo seleccionado y el 21.4% del importe total del SUBSEMUN en el periodo. 

En las auditorías realizadas a este subsidio, en el lapso de análisis, se determinaron 
recuperaciones totales (operadas y probables) por 183.7 millones de pesos, que equivalen a 
4.0 millones de pesos por auditoría en promedio; el valor de este indicador fue creciente en 
las tres cuentas públicas auditadas. 

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por los municipios fiscalizados; de acuerdo con 
lo anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de 
este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento    

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron para 2008 en 10 municipios y 1 
demarcación territorial del Distrito Federal; 2009 en 14 municipios y 1 demarcación territorial 
del Distrito Federal; y para 2010, en 18 municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron para 2008 en 10 municipios y 1 demarcación 
territorial del Distrito Federal; 2009 en 14 municipios y 1 demarcación territorial del Distrito Federal; y 
para 2010 en 18 municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
 

En el periodo 2008-2010, el monto observado significó el 6.3% del universo seleccionado en 
las auditorías realizadas y el 7.3% de la muestra revisada. El año en que existió el mayor 
porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, fue 2010 
(12.4%); en este ejercicio los municipios auditados con la mayor proporción de la muestra 
observada fueron Los Cabos (69.0%), Guadalajara (58.1%) y Morelia (51.4%); 
adicionalmente, los municipios que superaron el 10.0% en este indicador fueron Mexicali 
(14.5%) y Cuernavaca (13.6%); el resto de los municipios tuvieron montos observados de la 
muestra menores o iguales al 8.0%; los municipios de Campeche y Othón Pompeyo Blanco, 
así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Álvaro Obregón y Coyoacán no 
tuvieron montos observados.  

El ejercicio 2009 fue el segundo con mayor proporción observada respecto de la muestra 
auditada con el 8.9%; el valor más elevado en este año, en ese indicador, se registró en el 
municipio de Zapopan (57.1%) y en la delegación Gustavo A. Madero (41.0%).  

Los montos observados han sido crecientes en el periodo 2008-2010, tanto en términos 
absolutos, como en la proporción de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada. 
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Un factor que incidió de manera fundamental en el comportamiento de las recuperaciones 
determinadas es que en 2008 y 2009 los subejercicios de los recursos no eran observaciones 
que ameritaran el reintegro de los recursos; a partir de 2010 el SESNSP estableció un plazo 
para el ejercicio de los recursos y los no ejercidos se reintegran a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron para 2008 en 10 
municipios y 1 demarcación territorial del Distrito Federal; 2009 en 14 municipios 
y 1 demarcación territorial del Distrito Federal; y para 2010 en 18 municipios y 2 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: En los municipios de Campeche, Cam.; Chihuahua, Chih.; Torreón, Coah.; las delegaciones Álvaro 
Obregón, D.F.; Coyoacán, D.F.; Iztapalapa, D.F.; los municipios de Ecatepec, Méx.; Benito Juárez, Q.R.; Othón 
Pompeyo Blanco, Q.R.; y Culiacán, Sin., no existieron recuperaciones determinadas. 

 

En el periodo 2008-2010, los municipios que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones fueron: Guadalajara y Zapopan en Jalisco (80.6 millones de pesos); la 
delegación Gustavo A. Madero, D.F. (22.8 millones de pesos); San Luis Potosí, S.L.P (19.1 
millones de pesos); Morelia, Mich. (18.5 millones de pesos) y Mexicali, B.C. (14.3 millones de 
pesos), que en su conjunto representaron el 84.6% del total de las recuperaciones 
determinadas en las auditorías practicadas al SUBSEMUN en ese lapso. 

Con motivo de la intervención de la ASF, en el periodo 2008-2010 se logró recuperar, antes 
del cierre de las auditorías, un monto de 79.7 millones de pesos, que se consideró como 
recuperación operada, lo que representó el 43.4% de las recuperaciones determinadas y el 
3.1% de la muestra auditada; lo que equivale a un promedio de 1.7 millones de pesos por 
auditoría. 

Los municipios que reintegraron, antes del cierre de las auditorías, el mayor porcentaje de 
recursos, respecto del monto total observado en el periodo, fueron: Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 
Saltillo, Coah.; la delegación Gustavo A. Madero, D.F.; Zapopan, Jal.; Monterrey, N.L.; 
Mazatlán, Sin.; Reynosa, Tam.; Veracruz, Ver.; y Mérida, Yuc.; todos ellos reintegraron el 
100.0% del importe que fue observado en cada caso. 
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En contraste, los municipios que no reintegraron, antes de la conclusión de las revisiones, 
recursos observados en el periodo, fueron Ensenada, B.C; Manzanillo, Col.; Acapulco de 
Juárez, Gro.; Guadalajara, Jal.; Cuernavaca, Mor.; Querétaro, Qro.; Centro, Tab.; y 
Matamoros, Tam. 

El año en que se registró un mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la 
muestra auditada fue 2009, en el que ascendió al 8.3%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron para 2008 en 10 municipios y 1 demarcación territorial 
del Distrito Federal; 2009 en 14 municipios y 1 demarcación territorial del Distrito Federal; y para 2010 en 18 
municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
 

Asimismo, 2009 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos, antes del 
cierre de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). En 2010 el porcentaje de recuperaciones operadas es muy reducido, pues el 
94.4% de las recuperaciones determinadas se consideraron como probables. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-

2010. 
1Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 
2 Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los principales conceptos observados en las auditorías al SUBSEMUN durante el periodo 
2008- 2010 fueron los siguientes:  

A) Subejercicio de los recursos, con el 37.9% del total de las recuperaciones determinadas. 
Esta observación sólo se registró en 2010, pero tuvo un alto impacto en el importe 
observado de todo el periodo. Al respecto debe señalarse que en las cuentas públicas 2008 
y 2009, el subejercicio no estaba normado como una irregularidad por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), que ameritara el reintegro de 
los recursos respectivos, por lo que no se observó en las auditorías practicadas a este 
subsidio como una irregularidad con recuperación determinada, no obstante que existieron 
en esos años significativos retrasos en la aplicación de los recursos. 

Cabe señalar que a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2010, el SESNSP emitió 
disposiciones que establecieron límites temporales para el ejercicio de los recursos y, en su 
caso, su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Esta observación se presentó con particular relevancia en los municipios de Guadalajara, 
Jal.;  Morelia, Mich. y Mexicali, B.C.,  que representaron el 46.3%, el 25.6% y el 14.4%, 
respectivamente, del monto total observado en este concepto. 

B) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN, con el 14.8% 
del importe total observado a este subsidio en el periodo 2008-2010. Esta observación se 
refiere a que los municipios cubrieron indebidamente gastos distintos a los previstos para el 
subsidio, principalmente se destinaron a la nómina de seguridad pública, rubro que no se 
contempla dentro de las Reglas de Operación del SUBSEMUN. Se presentó en los tres años 
auditados de vigencia del SUBSEMUN, con mayor relevancia en 2009 y fue particularmente 
significativa en la demarcación Gustavo A. Madero, D.F,  y en los municipios de León, Gto, y 
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Matamoros, Tam. La demarcación registró el 83.8%, mientras que alcanzó el 10.1% en León 
y 3.7% en Matamoros, respecto del monto total de esta observación.  

En 2008 el monto observado en este concepto significó menos del 0.1% del total de 
recuperaciones determinadas en ese año, en 2009  significó el 43.6%  y en 2010 el 1.6%. 

En este concepto, el monto promedio por auditoría de las recuperaciones tuvo un 
incremento importante en 2009 respecto de 2008 al pasar de 0.9 miles de pesos a 1,704.1 
miles de pesos, sin embargo se redujo nuevamente en 2010 a 82.9 miles de pesos.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 
 

C) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad de su aplicación, ya que la cuenta 
bancaria no era específica para los recursos del subsidio y se mezclaron recursos de 
diferente naturaleza), y traspasos del subsidio a otras cuentas bancarias sin el reintegro de 
los intereses respectivos; estas irregularidades significaron el 11.2% del monto total 
observado en el periodo 2008-2010; se presentaron en 2009 y 2010.  El mayor importe se 
registró en 2010, en Guadalajara, Jal., ya que concentró el 99.1% del monto observado en 
este concepto.  

En 2009, el importe observado en este concepto significó el 0.3% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año y en 2010 ese indicador fue del 20.1%. 

En este concepto el monto promedio por auditoría de las recuperaciones se incrementó en 
2010 respecto de 2009 ya que pasó de 12.7 miles de pesos a 1,018.6 miles de pesos.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

D) Deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos (se refiere principalmente a 
pagos no presupuestados o no programados como adquisiciones en equipamiento y equipo 
de cómputo, entre otros), representaron el 10.8% del monto total observado al SUBSEMUN; 
esta observación se presentó en 2008 y 2009 en los municipios capitales de San Luis Potosí y 
Querétaro, y en Reynosa, Tam; el primero registró el 96.2% de las recuperaciones 
determinadas en este concepto.  

En 2008, esta observación significó el 83.4% del total de recuperaciones determinadas en 
ese año, y en 2009, ese indicador fue menor del 0.1%. 

El monto promedio por auditoría de las recuperaciones, en este concepto, disminuyó 
notablemente al pasar de 1,795.5 miles de pesos en 2008 a 0.5 miles de pesos en 2009.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

E) El 10.2% de las recuperaciones determinadas en el periodo correspondió a obras 
suspendidas y canceladas, que no operaban o lo hacían inadecuadamente. Esta observación 
se presentó únicamente en 2009 en el municipio de Zapopan, Jalisco, correspondió a una 
obra que no estaba terminada, no operaba y se encontraba suspendida, debido a que se 
realizaría una obra de mayor magnitud con inversión federal y local; sin embargo, no se 
presentó la autorización del SESNSP a esta modificación.  
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SUBSEMUN: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 0.0 69,601.8 69,601.8 37.9 
B 9.4 25,561.6 1,658.4 27,229.4 14.8 
C 0.0 190.5 20,371.4 20,561.9 11.2 
D 19,750.4 7.7 0.0 19,758.1 10.8 
E 0.0 18,819.7 0.0 18,819.7 10.2 
Subtotal 19,759.8 44,579.5 91,631.6 155,970.9 84.9 
% Respecto del total 83.4 76.2 90.3 84.9 

 Otras Observaciones** 3,927.3 13,944.6 9,879.9 27,751.8 15.1 
Total 23,687.1 58,524.1 101,511.5 183,722.7 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A) Subejercicio de los recursos. 

B) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN. 

C) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos. 

D) Deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos. 

E) Obras suspendidas, canceladas, que no operaban o lo hacen inadecuadamente. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Otras observaciones se refieren principalmente a que no se transfirieron a los municipios los rendimientos 
generados por el retraso en la entrega de las ministraciones; falta de documentación comprobatoria del gasto; 
adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron para 2008 en 10 municipios y 1 demarcación territorial del 
Distrito Federal; 2009 en 14 municipios y 1 demarcación territorial del Distrito Federal y para 2010 en 18 
municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

 

Las observaciones anteriores representaron la mayor parte (84.9%) de las recuperaciones 
determinadas en las auditorías realizadas al SUBSEMUN en el periodo 2008-2010. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, los municipios y demarcaciones 
territoriales del D.F desarrollaron una dinámica de solventación de las observaciones 
formuladas en las auditorías, previamente al cierre de las revisiones; en ello influyó la 
entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que 
contempla disposiciones explícitas para que los entes fiscalizados tengan posibilidades al 
respecto. 

En este sentido, desde la Cuenta Pública 2008 se observaron conceptos que generaron un 
monto determinado, pero se solventaron antes de la conclusión de las auditorías; los 
principales fueron: retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los 
rendimientos financieros generados; mezcla de recursos y traspasos del subsidio a otras 
cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos; subejercicio de los recursos; 
deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos; pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos de mala calidad u obra pagada no ejecutada; falta de documentación 
comprobatoria del gasto; y obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del 
SUBSEMUN. 

En el periodo de análisis se determinaron también observaciones que no implicaron 
recuperaciones determinadas, éstas fueron fundamentalmente las siguientes: 
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• El 17.4% de las observaciones de este tipo fueron por irregularidades en las acciones 
relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial, 
principalmente por fallas en la interconexión de los municipios con la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y con su herramienta tecnológica Plataforma México  (F); se 
presentó en todos los años, con mayor énfasis en 2009.  

En 2008 el número de observaciones en este concepto significó el 18.1% del total de las 
observaciones sin recuperaciones de ese año, 21.8% en 2009 y en 2010 representó el 
13.4%. 

• El 11.9% consistió en la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial 
e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema 
de profesionalización y régimen disciplinario) (G); al igual que el concepto anterior se 
presentó en los tres años, principalmente en 2009. 

En 2008 el número de observaciones en este concepto significó el 14.6% del total de las 
observaciones sin recuperaciones de ese año, en 2009 el 13.2% y en 2010 el 8.9%. 

• El 11.3% fue por incumplimiento de los requisitos para acceder al SUBSEMUN (H), se 
presentó en todos los años, disminuyó en 2009 y se presentó con mayor importancia en 
2010. 

En 2008 el número de irregularidades en este concepto significó el 14.6% del total de las 
observaciones sin recuperaciones de ese año, en 2009 representó el 8.9% y en 2010 
constituyó el 10.9%. 

• El 6.4% correspondió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio (I); 
aunque se registró en los tres años, tuvo mayor relevancia en 2009. 

En 2008 este concepto significó el 5.6% del total de las observaciones sin 
recuperaciones de ese año, en 2009 constituyó el 9.2% y en 2010 representó el 4.7%. 

• El 6.3% se debió a la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
por la inconsistencia de la información (J); estuvo presente en los tres años. 

En 2008 el número de observaciones en este concepto significó el 2.8% del total de las 
observaciones sin recuperaciones de ese año, en 2009 constituyó el 5.8% y en 2010 fue 
el 9.2%. 

• Falta de acciones para la prevención del delito (K) con el 6.0%, se presentó en los tres 
años, principalmente en 2009. 

En 2008 el número de observaciones en este concepto constituyó el 5.9% del total de 
las observaciones sin recuperaciones en ese año, en 2009 representó el 7.4% y en 2010 
fue el 5.0%. 
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• Con el 5.2% se registró el incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del 
SUBSEMUN (L), esta irregularidad se presentó en los tres años pero en 2009 disminuyó. 

En 2008 el número de observaciones en este concepto constituyó el 6.6% del total de 
observaciones sin recuperaciones en ese año, para 2009 significó el 0.3% y en 2010 
representó el 8.2%. 

• El 4.7% correspondió a la falta de publicación por parte del municipio en los medios 
locales de difusión y en la página de Internet u otros medios locales de los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN (M); se 
presentó en los tres años.  

En 2008 el número de observaciones en este concepto significó el 3.5% del total de las 
observaciones sin recuperaciones en ese año, el 4.0% en 2009  y en 2010 fue el 6.2%. 

• La falta de participación social en las acciones de seguridad pública previstas por el 
SUBSEMUN (N) significó el 3.8% del total de observaciones sin recuperación; se registró 
en los tres años de manera ascendente. 

En 2008 el número de observaciones en este concepto constituyó el 3.5% del total de 
observaciones sin recuperaciones, el 3.7% en 2009  y en 2010 representó el 4.2%. 

• El 3.1% de las observaciones sin recuperación se debió a la falta de evidencia del envío a 
la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 2010) de la ficha de diagnóstico en los términos 
y plazo definidos (O), se registró en los tres años. 

En 2008 este concepto significó el 3.1% del total de observaciones sin recuperaciones, 
para 2009 constituyó el 3.7% y en 2010, fue el 2.7%. 
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SUBSEMUN: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
F 52 71 54 177 17.4 
G 42 43 36 121 11.9 
H 42 29 44 115 11.3 
I 16 30 19 65 6.4 
J 8 19 37 64 6.3 
K 17 24 20 61 6.0 
L 19 1 33 53 5.2 
M 10 13 25 48 4.7 
N 10 12 17 39 3.8 
O 9 12 11 32 3.1 
Subtotal 225 254 296 775 76.3 
% Respecto al total 78.4 77.9 73.4 76.3 

 Otras Observaciones* 62 72 107 241 23.7 
Total 287 326 403 1,016 100.0 
Promedio de irregularidades 
por auditoría practicada. 26 22 20 22  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

F) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial. 

G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario).  

H) Incumplimiento de los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

I) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio.  

J) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

K) Falta de acciones para la prevención del delito.  

L) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN.  

M) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de Internet u 
otros medios locales, de los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
SUBSEMUN. 

N) Falta de participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública previstas por el 
SUBSEMUN. 

O) Falta de evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009)  y al SENSP (en 2010) de la ficha de diagnóstico en 
los términos y plazo definidos. 

*Otras observaciones se refieren principalmente a falta o irregularidades en remuneraciones, prestaciones 
o beneficios al personal, deficiencias en los procedimientos de contratación, deficiencias en la 
documentación sobre las adquisiciones, e irregularidades en la documentación. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron, para 2008 en 10 municipios y 1 demarcación 
territorial del Distrito Federal, 2009 en 14 municipios y 1 demarcación territorial del Distrito Federal y para 
2010 en 18 municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

 

De acuerdo con el número de irregularidades promedio por auditoría, en las que no se 
determinó una recuperación determinada, la Cuenta Pública que presentó más 
observaciones fue 2008, en la cual se registraron 26. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 2010. 

NOTA: Las auditorías directas realizadas por año fueron para 2008 en 10 municipios y 1 
demarcación territorial del Distrito Federal; 2009 en 14 municipios y 1 demarcación territorial 
y para 2010 en 18 municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

En el anexo se presenta el total de las observaciones, con y sin recuperaciones 
determinadas, que se generaron en las auditorías practicadas en el periodo 2008-2010. 

Respecto de las observaciones determinadas en las auditorías al SUBSEMUN, durante el 
periodo 2008-2010 se promovieron 587 acciones, de las cuales 41 fueron pliegos de 
observaciones (PO)2, 368 recomendaciones (R)3 (se promovieron en casos como falta o 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial; debilidades en el control interno del subsidio; falta de implantación del 
Servicio Profesional de Carrera Policial; incumplimiento parcial o total de las metas y 
objetivos del SUBSEMUN; entre otros); 178 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS)4 (se promovieron en casos como falta o irregularidades en los 
requisitos para acceder al SUBSEMUN, otras acciones de este tipo se promovieron en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS).  

                                                           

2   Observaciones de carácter económico, como resultado de las auditorías, visitas o inspecciones que practica la ASF, en las 
que se determina un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

3  Sugerencias de carácter preventivo que formula la ASF, para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de 
control y el cumplimiento de metas y objetivos. 

4   Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones 
que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal),  si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

Además de las 587 acciones promovidas, hubo 866 observaciones que fueron solventadas 
por los municipios fiscalizados antes de la conclusión de las auditorías. Este tipo de 
observaciones muestran un incremento cada año. 

Por municipio auditado se promovió un promedio aproximado de 15 acciones en el periodo 
2008-2010. Los municipios o demarcaciones territoriales en donde se promovió un mayor 
número de acciones fueron: Mérida, Yuc. (61); Puebla, Pue. (53); Morelia, Mich. (35); 
Aguascalientes, Ags. (34); y Guadalajara, Jal. (30). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2008-2010 

 

26 

Asimismo, se determinó un promedio aproximado de 23 observaciones por municipio 
auditado, que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. Los municipios que 
solventaron el mayor número de observaciones son Mexicali, B.C. (60); Guadalajara, Jal.(54); 
y Monterrey, N.L. (53). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

*La solventación de las observaciones se realizó antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Conclusiones 

Debido a que el SUBSEMUN es un subsidio de reciente creación (2008), no se puede 
identificar una recurrencia clara en las observaciones; sin embargo, la importancia e 
incidencia de las observaciones determinadas en las auditorías practicadas por la ASF a este 
subsidio, manifiestan insuficiencias en su gestión que afectaron la calidad del ejercicio del 
gasto y los resultados obtenidos, así como el cumplimiento de sus objetivos. 

 En lo que corresponde a las observaciones que generaron recuperaciones determinadas, 
sólo existió un concepto observado que se presentó en los tres años y consiste en la 
realización de obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN.  

El concepto que tuvo mayor relevancia  por su monto observado fue el subejercicio de los 
recursos, no obstante que sólo se presentó en un año (2010). Al respecto, como se 
comentó, también en 2008 y 2009 se registró un elevado subejercicio, sin embargo en esos 
años esta observación no generaba una recuperación determinada, en virtud de que la 
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normativa del SUBSEMUN no establecía en ese tiempo el reintegro a la TESOFE de los 
recursos no ejercidos. 

Igualmente, se observaron otros conceptos relevantes por su monto, los cuales se 
presentaron sólo en dos años, a saber: mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad de 
su aplicación, ya que la cuenta bancaria no era específica para los recursos del subsidio y se 
mezclaron recursos de distinta naturaleza); traspasos del subsidio a otras cuentas sin el 
reintegro de los intereses respectivos; deficiencias o incumplimientos en la realización de 
pagos; obras suspendidas, canceladas, que no operan o lo hacían inadecuadamente; retraso 
en la entrega de las ministraciones, sin transferir los rendimientos financieros generados y 
adquisiciones que no cumplen con la normativa.  

Por otra parte, las observaciones de auditoría que no generaron recuperaciones pero 
afectaron de manera importante el logro de los objetivos del subsidio y que además 
estuvieron presentes en los tres años, fueron principalmente las siguientes: irregularidades 
en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial; falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en 
sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario); incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; falta de 
entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información; falta de publicación por el municipio, en los medios locales 
de difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales 
anteriores; falta de participación social en las acciones de seguridad pública previstas por el 
SUBSEMUN; carencia de evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 2010), 
de la ficha de diagnóstico en los términos y plazo definidos. Los últimos cuatro conceptos 
tuvieron incrementos en el periodo de análisis. 

El contexto en el que se ubican las observaciones de auditoría del SUBSEMUN, se conforma, 
entre otros, por los elementos sustantivos siguientes: 

• El subsidio beneficia a un reducido número de municipios, en 2010 sólo se beneficiaron 
190 municipios y 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal; de los 2440 a nivel 
nacional.  

• El subsidio contempla como su objetivo fundamental la implantación y desarrollo de un 
nuevo modelo policial, el cual, por su naturaleza, objetivos y estrategia, demanda de un 
amplio horizonte de tiempo para lograrse.  

Dicho modelo enfrenta obstáculos de carácter estructural para concretarse, además de 
los de tipo operativo que son también complejos. 

La implementación del SUBSEMUN no consideró esas limitantes y se establecieron en 
cada ejercicio, para sus componentes fundamentales, metas que no eran viables de 
lograrse en su totalidad, lo que afectó el cumplimiento de los objetivos del subsidio. 
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• El nuevo modelo policial que es el objetivo más sustantivo del SUBSEMUN implica un 
proceso operativo muy complejo, que ha enfrentado limitantes estructurales para su 
efectiva implementación.  

Particularmente ha sido el caso de la certificación del personal policial, aspecto que es 
una premisa prioritaria para la viabilidad de la estrategia de ese modelo. Las fuertes 
limitaciones estructurales y operativas a ese proceso han impedido alcanzar las metas 
previstas y las insuficiencias en dicha certificación se han constituido en una restricción 
para avanzar con un mayor dinamismo en la implementación del nuevo modelo 
policial. 

• El planteamiento del logro de los objetivos del SUBSEMUN en un horizonte de corto 
plazo implicó propiciar una estrategia de operación  y una normativa para el 
SUBSEMUN muy complejas, que no se correspondieron con las capacidades 
institucionales (técnicas, administrativas, entre otras), de los municipios y en especial 
de sus corporaciones policiales, para atender los requerimientos que demanda la 
operación de este subsidio, lo que incidió de manera importante en el surgimiento de 
significativas insuficiencias operativas.       

• A la complejidad de la operación del SUBSEMUN se sumó el insuficiente 
acompañamiento y asistencia técnica hacia los municipios participantes, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública y del SESNSP; además, en el caso de este último 
organismo se registró una elevada sustitución de su Titular y del  personal directivo, 
hecho que afectó de manera importante la operación del SUBSEMUN. 

Adicionalmente, no existió una eficiente coordinación entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y el SESNSP, en relación con la gestión del SUBSEMUN, lo que afectaba su 
operación en los municipios participantes. Al respecto, cabe mencionar que en octubre 
de 2009, el SESNSP se sectorizó  a la Secretaría de Gobernación.   

• El desconocimiento de la normativa que regula al subsidio, por la insuficiente asistencia 
técnica del SESNSP, incidió en múltiples observaciones, sobre todo en la referente a  
que los recursos se ejercieron en fines distintos de los establecidos en el SUBSEMUN.  

• La mayor parte del recurso se destinó al equipamiento del personal y de las 
instalaciones, sin darle la atención debida al rubro de profesionalización; esta situación 
se presentó por la complejidad de las acciones inherentes al segundo aspecto, sobre 
todo la certificación del personal, ante lo cual el medio más fácil para ejercer los 
recursos ha sido su destino al rubro de adquisiciones y la construcción de 
infraestructura, sobre todo el primer concepto. 

• La ministración de los recursos registró un significativo retraso, lo que incidió de 
manera fundamental en los subejercicios, ese desfase es el resultado de varias causas, 
a saber, el incumplimiento de los requisitos respectivos por los municipios a efecto de 
acceder a los apoyos, el complejo proceso para acordar los anexos técnicos respectivos, 
la insuficiente asistencia técnica a los municipios, el desconocimiento de la normativa 
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por éstos, y las limitaciones financieras municipales para efectuar la aportación 
correspondiente. 

Recomendaciones 

Con la finalidad de disminuir la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría, y 
elevar la calidad de gestión del SUBSEMUN, se recomienda lo siguiente: 

• Realizar un diagnóstico de manera coordinada entre el SESNSP y los municipios 
participantes en el SUBSEMUN, sobre el avance de la estrategia de seguridad pública y 
el nuevo modelo policial, para identificar las causas estructurales y operativas de las 
insuficiencias que existen para su adecuado desarrollo, que sea la base para formular 
una estrategia para su atención. 

• Incrementar el número de municipios beneficiarios del subsidio. 

• Fortalecer la asistencia técnica, capacitación y acompañamiento del SESNSP a los 
municipios participantes, para apoyarlos en la implantación adecuada de la estrategia y 
las acciones del SUBSEMUN. 

• Elaborar manuales y documentos en los que se establezca con detalle la modalidad de 
desarrollo de los procesos operativos de las acciones sustantivas del SUBSEMUN. 
Además, se deben proporcionar estos documentos de manera oficial, para apoyar su 
aplicación efectiva, de esta manera evitar el desconocimiento de la normativa y a su 
vez  disminuir la aplicación de los recursos en fines distintos a los establecidos en el 
SUBSEMUN. 

• Adoptar las medidas necesarias para que los recursos del SUBSEMUN se entreguen 
oportunamente a los entes participantes, se posibilite su ejercicio con oportunidad y se 
eliminen los subejercicios. Para lo anterior, es necesario que los municipios cumplan en 
tiempo y forma con los requisitos establecidos, para acceder al subsidio. 

• Fortalecer las acciones estratégicas vinculadas con los objetivos del subsidio, como la 
implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial y, en general, las acciones 
correlativas a la profesionalización de los elementos y a la estrategia de operación 
prevista, definidas por el nuevo modelo de desarrollo policial.  

• Definir y desarrollar una estrategia específica para agilizar la implantación del Servicio 
Profesional de Carrera Policial en los municipios, cuyo avance es insuficiente; es 
conveniente efectuar un acompañamiento y monitoreo especial a esta actividad que 
resulta medular en la estrategia de desarrollo del nuevo modelo policial. 

• Fortalecer las acciones de evaluación, capacitación, y certificación de los elementos 
policiales, así como el desarrollo de las capacidades de investigación, análisis, 
procesamiento y generación de información de inteligencia. Para lo anterior, se sugiere 
que se eficiente el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para la 
integración y explotación de bases de datos (Red Nacional de Telecomunicaciones, 
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sistema Plataforma México, Sistema Único de Información Criminal, entre otros); por lo 
que es necesario que las entidades federativas y municipios reciban la asistencia 
técnica y el acompañamiento por parte del SESNSP. 

• Transparentar los resultados de las evaluaciones de control de confianza de los 
elementos policiales y atender el rezago existente en la aplicación de dichas 
evaluaciones, mediante el aumento de la capacidad de los centros estatales de 
evaluación. Acordar con el SESNSP una estrategia y programa para cumplir en tiempo 
con esta meta en el plazo establecido, por ser una premisa fundamental para la 
profesionalización de las corporaciones y para el desarrollo del nuevo modelo policial 
que sustenta la estrategia del SUBSEMUN. 

• Hacer efectivas las disposiciones normativas para decidir la permanencia de los 
elementos policiales, cuyos resultados en las pruebas de control de confianza no 
hubieren sido satisfactorios.  

• Realizar una evaluación integral del Sistema Plataforma México y corregir sus 
insuficiencias funcionales, fortalecer el monitoreo de este sistema y adoptar las 
acciones necesarias para aumentar su eficacia y que los entes participantes lo 
consideren como un instrumento plenamente confiable.  

• Acordar con la SEDENA una estrategia para entregar oportunamente el armamento a 
los municipios. 

• Capacitar y brindar la asistencia técnica requerida para el manejo de los equipos y el 
armamento. 

• Promover y apoyar la entrega por los municipios, de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, asimismo, incentivarlos a que cumplan con 
esta disposición. 

• Definir de manera coordinada con la SHCP y el SESNSP indicadores para evaluar el 
alcance e impacto de los recursos del SUBSEMUN, a efecto de que sirvan como 
elementos para la toma de decisiones y mejorar la gestión del ejercicio subsecuente. 

Mejorar el control de los recursos del subsidio para evitar la mezcla de los provenientes de 
la Federación y los de la coparticipación municipal 



 
Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan 

a su Cargo la Función de Seguridad Pública o la Ejerzan Coordinadamente 
con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal en sus Demarcaciones Territoriales 

 

31 

SUBSEMUN: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-20010 

 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
Subejercicio de los recursos. 0.0 0.0 69,601.8 69,601.8 37.9 
Obras, adquisiciones, acciones y pagos 
distintos a los fines del SUBSEMUN. 9.4 25,561.6 1,658.4 27,229.4 14.8 
Mezcla de recursos, traspasos del 
subsidio a otras cuentas sin el reintegro 
de los intereses respectivos. 0.0 190.5 20,371.4 20,561.9 11.2 
Deficiencias o incumplimientos en la 
realización de pagos. 19,750.4 7.7 0.0 19,758.1 10.8 
Obras suspendidas, canceladas,  que no 
operaban o lo hacían inadecuadamente. 0.0 18,819.7 0.0 18,819.7 10.2 
Retraso en la entrega de las 
ministraciones, sin transferir los 
rendimientos financieros generados. 0.0 3,473.1 2,994.6 6,467.7 3.5 
Falta de documentación comprobatoria 
del gasto. 0.0 4,133.6 1,184.0 5,317.6 2.9 
Adquisiciones que no cumplen con la 
normativa. 138.2 4,593.3 0.0 4,731.5 2.6 
Pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada. 19.2 1,409.5 2,579.7 4,008.4 2.2 
Irregularidades en equipamiento  (los 
bienes fueron entregados con retraso, 
los bienes no cumplieron con las 
especificaciones requeridas o no fueron 
localizados). 2,635.6 133.1 483.6 3,252.3 1.8 
Penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades en las penas 
convencionales y anticipos. 0.0 202.0 1,773.7 1,975.7 1.1 
Falta o deficiencia de los bienes 
adquiridos. 1,134.3 0.0 606.8 1,741.1 0.9 
Falta o irregularidades de los resguardos 
e inventarios de bienes.(se debe 
principalmente a que no se localizaron 
los bienes y además no se tiene el 
resguardo de éstos) 0.0 0.0 221.1 221.1 0.1 
Incumplimientos en la normativa de 
infraestructura (falta de evaluación del 
impacto ambiental; no se formuló el 
acuerdo de la inversión en obra). 0.0 0.0 36.4 36.4 0.0 
TOTAL 23,687.1 58,524.1 101,511.5 183,722.7 100 
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SUBSEMUN: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERAN RECUPERACIONES 
DETERMINADAS, 2008-2010 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial. 52 71 54 177 17.4 
Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal 
policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 42 43 36 121 11.9 
Incumplimiento en  los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 42 29 44 115 11.3 
Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 16 30 19 65 6.4 
Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato 
de Nivel Fondo) o inconsistencia de la información. 8 19 37 64 6.3 
Falta de acciones para la prevención del delito. 17 24 20 61 6.0 
Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 19 1 33 53 5.2 
Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión 
y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
SUBSEMUN. 10 13 25 48 4.7 
Falta de participación social en las acciones de seguridad pública 
previstas para el SUBSEMUN. 10 12 17 39 3.8 
Carencia de la evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009) y al SENSP 
(en 2010) de la ficha de diagnóstico en los términos y plazo definidos. 9 12 11 32 3.1 
Irregularidades en las remuneraciones, prestaciones o beneficios al 
personal (esta irregularidad se refiere principalmente a que la 
coparticipación municipal no cubrió la mejora de las condiciones 
salariales). 15 9 0 24 2.4 
Deficiencias en el procedimiento de contratación. 3 15 1 19 1.9 
Deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones. 5 3 10 18 1.8 
Irregularidades en la documentación. 6 6 6 18 1.8 
No se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del 
SUBSEMUN mediante su evaluación. 

  
18 18 1.8 

Debilidades en el impacto del subsidio. 
 

14 3 17 1.7 
El municipio no difundió a su población, al inicio o al final del ejercicio, 
información respecto de las obras y acciones del SUBSEMUN. 9 8 

 
17 1.7 

Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales. 9 5 3 17 1.7 
No se realizaron indicadores o evaluaciones del SUBSEMUN. 

  
15 15 1.5 

No se realizó una gestión eficaz del SUBSEMUN. 
  

15 15 1.5 
Falta e irregularidades en el Programa de Seguridad Pública Municipal. 2 

 
10 12 1.2 

Reducida eficiencia en la gestión del subsidio. 
  

10 10 1.0 
Falta o irregularidades en relación con el Reglamento Policial y el 
Manual Básico del Policía Preventivo. 4 3 2 9 0.9 
No existen evaluaciones del subsidio o no se informó sobre el resultado 
de las evaluaciones. 3 0 4 7 0.7 
La documentación comprobatoria no tiene las leyendas 
correspondientes (operado o para identificar el origen de los recursos). 

 
7 0 7 0.7 

Otras irregularidades en el cumplimiento de requisitos para acceder al 
SUBSEMUN (principalmente la falta de especificaciones en el anexo 
único). 1 

 
3 4 0.4 

Falta de cuenta bancaria específica o productiva. 1 1 1 3 0.3 
No se pudo constatar la alineación del Programa de Seguridad 
Municipal con los procesos establecidos por el SESNSP. 

  
3 3 0.3 

Otros incumplimientos de la normativa (falta de diseño de un programa 
para el seguimiento de las metas exigidas trimestralmente). 2 1 0 3 0.3 
El municipio realizó la reprogramación de metas del convenio original y 
de su anexo único, sin el convenio modificatorio correspondiente. 2 0 0 2 0.2 
Reducida eficacia en los recursos del subsidio. 0 0 1 1 0.1 
No se llevó un adecuado seguimiento o difusión del cumplimiento de 
metas. 0 0 1 1 0.1 
Problemas en la adjudicación de obras. 0 0 1 1 0.1 
Total 287 326 403 1,016 100 
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Resultados por Entidad Federativa 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso 2008-2010, la ASF realizó directamente al estado de Aguascalientes dos 
auditorías al SUBSEMUN en 2008 y 2010, ambas al municipio de Aguascalientes.  

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 248.5 millones de pesos; de éstos, en 2008 y 2010 se asignaron 162.3 millones de 
pesos, de los cuales el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 153.2 
millones de pesos y se auditó una muestra de 127.1 millones de pesos, lo que significó el 
83.0% del universo y el 78.3% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados y el 51.2% 
del total de recursos asignados en el periodo a los municipios de la entidad federativa. 

En las dos auditorías se promovieron un total de 34 acciones, un promedio aproximado de 
17 por auditoría, de las cuales 17 fueron  recomendaciones (R) (se promovieron en casos 
como irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial, y falta de acciones para la prevención del delito); 10 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)(las acciones de este 
tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y 7 fueron pliegos de observaciones 
(PO).  

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 

 

Además, existieron 22 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y antes de su cierre fueron solventadas. 
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El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
operación policial, prevención del delito, participación ciudadana e información municipal; 
adquisiciones y equipamiento; e impactos de las obras y acciones en el cumplimiento de los 
objetivos del SUBSEMUN; así como transparencia del ejercicio, destino y resultados del 
subsidio. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 27 
acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*En 2009 no hubo auditorías al subsidio para el estado de Aguascalientes y para ninguno de sus 
municipios. 

NOTA: Se realizaron directamente al estado de Aguascalientes dos auditorías al SUBSEMUN en 
2008 y 2010, ambas al municipio de Aguascalientes. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 2,718.6 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 1,359.3 miles de pesos por auditoría. Las 
recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión de la auditoría) 
ascendieron a un total de 9.8 miles de pesos (4.9 miles de pesos en promedio por auditoría), 
mientras que las probables fueron de 2,708.8 miles de pesos. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 2.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que ese indicador alcanzó una mayor proporción fue en 2008, con el 4.0%; en ese año a 
nivel nacional fue de 2.2%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 2.2%, en 2009 de 
8.9%, y en 2010 de 12.4%. 

***Valor menor del 0.1%. 

NOTA: Se realizaron directamente al estado de Aguascalientes dos auditorías al 
SUBSEMUN en 2008 y 2010, ambas al municipio de Aguascalientes. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Todas las recuperaciones operadas se generaron en la revisión de la Cuenta Pública 2010, 
ya que todas las recuperaciones de 2008 fueron consideradas como probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al estado de Aguascalientes dos auditorías al SUBSEMUN 
en 2008 y 2010, ambas al municipio de Aguascalientes. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría y antes de su conclusión, el municipio auditado 
reintegró recursos por 9.8 miles de pesos en la cuenta bancaria del subsidio, que son 
considerados como recuperaciones operadas; representaron el 0.4% del monto total 
observado y el 0.01% de la muestra auditada. Como promedio nacional, se recuperaron 
recursos por el 3.1% de la muestra auditada.  
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Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se puede definir la recurrencia en las 
observaciones; no obstante, los principales conceptos observados en el periodo 2008-2010 
fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en equipamiento (los bienes fueron entregados con retraso y no se 
aplicaron las penas convencionales, los bienes no fueron localizados o existieron pagos 
en exceso en los bienes adquiridos); esta irregularidad fue la de mayor importancia en el 
estado de Aguascalientes, con el 95.0% del monto total observado y se presentó en 
2008.  
 

B) Adquisiciones que no cumplen con la normativa con el 4.6% de las recuperaciones 
determinadas; sólo se presentó en 2008. 
 

C) Retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los rendimientos financieros 
generados, dicho concepto contribuyó con el 0.4% del monto observado; se presentó en 
el año 2010. 

 

AGUASCALIENTES: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 2,583.0 0.0 2,583.0 95.0 

B 125.8 0.0 125.8 4.6 

C 0.0 9.8 9.8 0.4 

Total 2,708.8 9.8 2,718.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A)Irregularidades en equipamiento. 

B) Adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

C) Retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los rendimientos financieros 
generados. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al estado de Aguascalientes dos auditorías al SUBSEMUN en 
2008 y 2010, ambas al municipio de Aguascalientes. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de antes de la conclusión de las 
auditorías fueron referentes únicamente al retraso en la entrega de las ministraciones, sin 
transferir los rendimientos financieros generados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las cuales son las 
siguientes:  

D) El 19.5% se debió a  irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial, estuvo presente  en los dos años. 
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E) El 17.1% se determinó por la falta de acciones para la prevención del delito, se presentó 
con mayor importancia en 2008. 

F) El 9.8% se debió al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, sólo se 
presentó en 2008. 

G) El 7.3% correspondió a deficiencias en el procedimiento de contratación (principalmente 
contratación de servicios), se registró únicamente en 2008. 

H) También con el 7.3% existieron deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones, 
se presentó en ambos años. 

I) El 7.3% fue por la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o inconsistencia 
de la información; se presentó en los dos años.  

J) Además con el 7.3% se encontró que se incumplieron parcial o totalmente las metas y 
objetivos del SUBSEMUN, estuvo presente en ambos años. 

 
AGUASCALIENTES: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO,  

2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 
D 5 3 8 19.5 
E 6 1 7 17.1 
F 4 0 4 9.8 
G 3 0 3 7.3 
H 2 1 3 7.3 
I 1 2 3 7.3 
J 1 2 3 7.3 

Subtotal 22 9 31 75.6 
% respecto del total 84.6 60.0 75.6  Otras Observaciones 4 6 10 24.4 
% respecto del total 15.4 40.0 24.4  Total 26 15 41 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial. 

E) Falta de acciones para la prevención del delito. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

G) Deficiencias en el procedimiento de contratación. 

H) Deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones. 

I) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

J) Incumplimiento  parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizó directamente al estado de Aguascalientes dos auditorías al SUBSEMUN en 2008 y 2010, ambas 
fueron al municipio de Aguascalientes. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Aguascalientes a causa de la corta existencia del subsidio y del reducido 
número de municipios revisados (sólo el municipio de Aguascalientes en dos años 2008 y 
2010). No obstante, puede concluirse que las observaciones que se vincularon con las 
recuperaciones determinadas se concentraron en 2008 y se debieron a irregularidades en 
equipamiento y por adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

A pesar de que la mayor parte de recuperaciones se encuentran en 2008, éstas fueron 
probables; sin embargo, en 2010 las recuperaciones se consideraron como operadas y se 
propiciaron por el  retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los 
rendimientos financieros generados. 

Por otra parte, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que se 
presentaron en los dos años fueron irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial; falta de acciones para la 
prevención del  delito; incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; 
deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones; falta de entrega a la SHCP de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y 
Formato de Nivel Fondo) o inconsistencia de la información; y por el incumplimiento parcial 
o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En el lapso de revisión 2008-2010 la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en los 
municipios participantes del estado de Baja California, en los tres ejercicios fiscales; dos 
auditorías se realizaron al municipio de Mexicali (2008 y 2010) y una al municipio de 
Ensenada en 2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 818.1 millones de pesos; debido a que las cuentas públicas fiscalizadas fueron 
2008, 2009 y 2010, la asignación es la misma en esos años y de la cual, el universo 
seleccionado en las auditorías practicadas fue de 264.1 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 249.5 millones de pesos,  que significó el 94.5% del universo y el 30.5% del 
importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las tres revisiones se promovió un total de 40 acciones, es decir, un promedio 
aproximado de 13 por auditoría, de las cuales 22 fueron recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones y por 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial); 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (las acciones más importantes de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS) y 7 fueron pliegos de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 
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Además existieron 87 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de la conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas correspondieron a insuficiencias en la  
profesionalización del personal; adquisiciones y equipamiento; operación policial, 
prevención del delito, participación ciudadana e información municipal; así como, registro e 
información contable y presupuestaria. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 48 
acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

NOTA: La ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Baja California al 
municipio de Mexicali en la revisión de la Cuenta Pública 2008 y 2010, y al 
municipio de Ensenada en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 17,616.7 miles de pesos, lo que significó un promedio de 5,872.2 miles de pesos por 
auditoría. Las recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión 
de las auditorías) ascendieron a un total de 112.2 miles de pesos (37.4 miles de pesos en 
promedio por auditoría), mientras que las probables fueron por 17,504.5 miles de pesos.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 7.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que ese indicador alcanzó una mayor proporción fue 2010, con el 14.5%, a nivel nacional, 
en este año, fue del 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

NOTA: La ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Baja 
California al municipio de Mexicali en la revisión de la Cuenta Pública 2008 
y 2010, y al municipio de Ensenada en la revisión de la Cuenta Pública de 
2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables 

**Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 
2.2%, en 2009 de 8.9% y en 2010 de 12.4%. 

 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: La ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Baja California al 
municipio de Mexicali en la revisión de la Cuenta Pública 2008 y 2010, y al municipio de 
Ensenada en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 
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Todas las recuperaciones operadas se generaron en el año 2010, ya que todas las 
recuperaciones de 2008 y 2009 fueron consideradas como probables. 

Como resultado de los trabajos de las auditorías y antes de su conclusión, los municipios 
auditados reintegraron recursos por 112.2 miles de pesos en la cuenta bancaria del subsidio, 
que son considerados como recuperaciones operadas; que representaron el 0.6% del monto 
total observado y el 0.04% de la muestra auditada. Como promedio nacional, se 
recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra auditada.  

Por lo corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se puede definir la  recurrencia en las 
observaciones, sin embargo, los principales conceptos observados en el periodo 2008-2010 
fueron los siguientes:  

A) El 56.9% del monto total observado correspondió a subejercicio de los recursos, se 
presentó en el municipio de Mexicali en 2010. 

B) El retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los rendimientos financieros 
generados participó con el 18.7% de las recuperaciones determinadas, se presentó en el 
municipio de Ensenada en 2009. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada, sólo se presentó en el municipio de Mexicali en 2010 y representó el 10.1% del 
monto total observado. 

D) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las penas convencionales y 
anticipos; se presentó en el año 2010 con el 8.0% de las recuperaciones determinadas. 

E) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos, con el 6.4% del total observado, se presentó 
en el municipio de Mexicali en 2008. 
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BAJA CALIFORNIA: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 

(Miles de pesos) 
Conceptos 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 10,018.7 10,018.7 56.9 
B 0.0 3,290.0 0.0 3,290.0 18.7 
C 0.0 0.0 1,770.7 1,770.7 10.1 
D 0.0 0.0 1,403.0 1,403.0 8.0 
E 1,134.3 0.0 0.0 1,134.3 6.4 

Total 1,134.3 3,290.0 13,192.4 17,616.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

A) Subejercicio de los recursos. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los rendimientos financieros 
generados. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada. 

D) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las penas convencionales y 
anticipos. 

E) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

La ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Baja California al municipio de 
Mexicali en la revisión de la Cuenta Pública 2008 y 2010, y al municipio de Ensenada en la 
revisión de la Cuenta Pública 2009. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las auditorías 
se debieron únicamente a los pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad 
y obra pagada no ejecutada. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada, pero que afectaron la calidad de la gestión, las cuales son las siguientes: 

F) El 13.5% consistió en irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial; se presentó en los tres años principalmente 
en 2009 en el municipio de Ensenada. 

G) El 13.5% fue por la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario), se presentó en los tres años. 

H) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN participó con el 8.7%; se 
presentó en los tres años con mayor importancia en 2008. 

I) El 8.7% correspondió a que existió en el municipio mezcla de recursos, traspasos del 
subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos, este concepto debiera 
generar recuperación; sin embargo, en este caso sólo se refiere a irregularidades 
administrativas, ya que los recursos observados fueron reintegrados en la cuenta bancaria 
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del subsidio antes del cierre de las auditorías; estuvo presente en los tres años, con mayor 
importancia en el municipio de Ensenada en 2009. 

J) Con el 8.7% se encontraron irregularidades en la entrega del equipamiento, esta 
observación sólo se presentó en el municipio de Mexicali en 2008 y 2010; este concepto no 
generó recuperaciones determinadas debido a que fue aclarada antes del cierre de la 
auditoría, sin embargo, persistió la irregularidad administrativa. 

K) El 4.8% correspondió a la falta de publicación por el municipio, en los medios locales de 
difusión y en la página de Internet, de los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el 
ejercicio y destino del SUBSEMUN, esta irregularidad se presentó en Mexicali en 2008 y 
2010 y en Ensenada en 2009. 

L) El 3.8% se debió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio,  se 
presentó en los tres años. 

M) La falta de acciones para la prevención del delito contribuyó con el 3.8%, sólo se 
presentó en el municipio de Ensenada en 2009  y en el municipio de Mexicali en  2010. 

N) También con 3.8% se encontró la falta de participación social o ciudadana en las acciones 
de seguridad pública previstas por el SUBSEMUN, estuvo presente en los tres años con 
mayor relevancia en el municipio de Ensenada en 2009. 

 
BAJA CALIFORNIA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS,  

POR CONCEPTO, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total  % 
F 5 8 1 14 13.5 
G 5 5 4 14 13.5 
H 5 2 2 9 8.7 
I 3 4 2 9 8.7 
J 7 0 2 9 8.7 
K 2 1 2 5 4.8 
L 1 2 1 4 3.8 
M 0 2 2 4 3.8 
N 1 2 1 4 3.8 

Subtotal 29 26 17 72 69.2 
% respecto al total 72.5 76.5 56.7 69.2 

 Otras observaciones 11 8 13 32 30.8 
% respecto al total 27.5 23.5 43.3 30.8 

 Total 40 34 30 104 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
F) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial. 
G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas 

(certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 
H) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
I) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos. 
J) Irregularidades en la entrega de equipamiento. 
K) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de Internet, de los informes 

trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 
L) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 
M) Falta de acciones para la prevención del delito. 
N) Falta de participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública previstas por el SUBSEMUN. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
La ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Baja California al municipio de Mexicali en la revisión de la Cuenta 
Pública 2008 y 2010, y al municipio de Ensenada en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado 
en el estado de Baja California debido a la corta existencia del subsidio y del reducido 
número de municipios revisados, no obstante, puede concluirse que las observaciones que 
se vincularon con recuperaciones determinadas, se concentraron en 2010 y se debieron al 
subejercicio de los recursos; al retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los 
rendimientos financieros generados; a los pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad y obra pagada no ejecutada; y por penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades en las penas convencionales y anticipos. 

Por otra parte, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que se 
presentaron en los tres años fueron las relacionadas con irregularidades en las acciones 
relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; por la falta 
de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas, lo cual impactó directamente en el cumplimiento de las metas y objetivos del 
subsidio. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 

En el lapso de la revisión de 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el 
estado de Baja California Sur solamente en el municipio de Los Cabos en 2010. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 70.3 millones de pesos; de éstos,  en 2010 se asignaron 22.3 millones de pesos, de 
los cuales, el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 10.0 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 7.6 millones de pesos, lo que significó el 75.7% del universo y el 
34.0% del importe asignado en el ejercicio fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 4 acciones, de las cuales 2 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron cuando se comprobó que no se desarrollaron medidas de mejora para 
la aplicación del SUBSEMUN mediante su evaluación); y 2 fueron pliegos de observaciones 
(PO).   

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010. 

 

Además, existieron 20 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes insuficiencias en la 
infraestructura; impactos de obras y acciones en el cumplimiento de los objetivos del 
SUBSEMUN; destino y transferencia de los recursos; y transparencia del ejercicio, destino y 
resultados del subsidio. 
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En la auditoría se determinaron recuperaciones por 5,222.3 miles de pesos; todas fueron 
consideradas como probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 69.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%.  

Los conceptos observados, fueron los siguientes:  

A) Subejercicio de los recursos participó con 96.9% del monto total observado. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones, sin transferir los rendimientos financieros 
generados, con el 3.1% de las recuperaciones determinadas. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: SUBSEMUN, RECUPERACIONES  

DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Conceptos Total % 
A 5,059.6 96.9 
B 162.7 3.1 

Total 5,222.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2010. 

A) Subejercicio de los recursos. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones, 
sin transferir los rendimientos financieros 
generados. 

*Incluye recuperaciones operadas y 
probables. 

 

No existieron recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las 
auditorías. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada, pero que afectaron la calidad de la  gestión de los recursos, las cuales son las 
siguientes:  

C) El 15.0% correspondió a incumplimientos en la normativa de infraestructura. 

D) Con el 10.0% se presentó la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
por la inconsistencia de la información. 

E) El 10.0% se debió al incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del 
SUBSEMUN. 
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F) El 10.0% correspondió a que no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del 
SUBSEMUN mediante su evaluación. 

Estas observaciones en su conjunto representaron el 45.0% de los conceptos que no 
generaron recuperaciones determinadas; pero existieron otras observaciones tales como: el 
municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y 
Formato de Nivel Fondo); falta de entrega a las SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo); 
irregularidades de los resguardos e inventarios de bienes (este concepto no generó 
recuperaciones porque se aclaró antes del cierre de auditoría); irregularidades en las 
acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; 
falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario); incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; falta de 
participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública previstas por el 
SUBSEMUN; no se pudo constatar la alineación con los procesos establecidos por el SESNSP; 
no se realizó una gestión eficaz del SUBSEMUN; y poca eficiencia en la gestión del subsidio). 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  

RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto  2010  % 
C 3 15.0 
D 2 10.0 
E 2 10.0 
F 2 10.0 

Subtotal 9 45.0 
Otras observaciones 11 55.0 
Total 20 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de 2010. 

C) Incumplimientos en la normativa de infraestructura. 

D) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio 
(Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información. 

E) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos 
del SUBSEMUN. 

F) No se desarrollaron medidas de mejora para la 
aplicación del SUBSEMUN mediante su evaluación. 

Nota: Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado 
de Baja California Sur en 2010, al municipio de Los Cabos. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Baja California Sur no se pudo determinar la 
recurrencia en las observaciones de auditoría, debido a que sólo fue auditado un año y un 
municipio (2010 al municipio de Los Cabos); sin embargo, se pudo determinar que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas se debieron  
principalmente a los subejercicios en el recurso y por el retraso en las ministraciones sin 
transferir los rendimientos financieros generados, todas las observaciones determinadas 
fueron probables. 

Por otra parte, sólo se presentó el 45.0% de las observaciones que no generaron 
recuperaciones por ser las de mayor importancia. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso de la revisión de 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el 
estado de Campeche solamente en el municipio de Campeche en 2010.  

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 68.0 millones de pesos, de éstos, en 2010 se asignaron 20.0 millones de pesos, 
de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 10.0 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 9.8 millones de pesos, lo que significó el 98.3% del 
universo y el 49.2% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En la revisión se promovió un total de 8 acciones, de las cuales 4 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como no se realizaron indicadores o evaluaciones del 
SUBSEMUN y se incumplieron parcial o totalmente las metas y objetivos del SUBSEMUN); y 
4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovió en 
casos como incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN y el que no se 
desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del SUBSEMUN mediante su 
evaluación). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2010. 

 

Además, existieron 17 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes al destino y 
transferencia de los recursos,  e incumplimiento de requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
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En la auditoría no se determinaron recuperaciones determinadas, ya que las observaciones 
formuladas fueron sin recuperación determinada, las cuales aunque no tuvieron un monto 
observado afectaron la calidad de la gestión del subsidio, las principales causas fueron las 
siguientes:  

A) El 24.0% correspondió al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

B) La falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) se registró con el 8.0%. 

C) Con el 8.0% se encontró la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
inconsistencia de la información. 

D) El 8.0%  correspondió al incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del 
SUBSEMUN. 

E) Otro 8.0% se debió a la falta de gestión por parte de los municipios para que se les 
ministraran los recursos en tiempo y forma, lo que provocó un retraso en la entrega de las 
ministraciones generando rendimientos financieros, sin embargo, estos fueron reintegrados 
antes del cierre de la auditoría, motivo por el cual no generó recuperaciones determinadas y 
en este caso sólo se refiere a una irregularidad administrativa. 

 
CAMPECHE: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS,  

POR CONCEPTO, 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2010 % 

A 6 24.0 

B 2 8.0 

C 2 8.0 

D 2 8.0 

E 2 8.0 

Subtotal 14 56.0 

Otras Observaciones 11 44.0 

Total 25 100 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2010. 

A) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
B) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias 

en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

C) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
por la inconsistencia de la información. 

D) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 
E) Falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministraran los 

recursos en tiempo y forma. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Campeche en 2010, al 
municipio capital. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Campeche no se puede determinar la recurrencia 
en las observaciones de auditoría debido a que sólo se auditó un año y un municipio (2010 
al municipio de Campeche) de manera directa por la ASF; sin embargo, se pudo determinar 
que las principales irregularidades en el estado, que no generaron recuperaciones fueron las 
que están vinculadas con el incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; 
falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas; falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
inconsistencia de la información; también por el incumplimiento parcial o total de las metas 
y objetivos del SUBSEMUN; así como falta de gestión de los municipios para que se les 
ministraran los recursos en tiempo y forma. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE CHIAPAS 

 

En el lapso de la revisión de 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el 
estado de Chiapas solamente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez en 2009.  

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 265.2 millones de pesos; de éstos en 2009 se asignaron 108.4 millones de 
pesos, de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 34.3 millones 
de pesos y se auditó una muestra de 28.6 millones, lo que significó el 83.3% del universo y el 
26.4% del importe asignado en el ejercicio fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 12 acciones, de las cuales 7 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio y la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias 
en sus acciones correlativas); y 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovió en casos como incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo se promovieron también en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2009. 
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Además, existieron 30 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
infraestructura; adquisiciones y equipamiento; transparencia del ejercicio, destino y 
resultados del subsidio; y registro de información contable y presupuestaria. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones determinadas totales  por 1,197.5 miles de 
pesos que fueron consideradas como operadas (recuperaciones efectuadas antes de la 
conclusión de la auditoría). El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, 
respecto de la muestra auditada fue de 4.2%; este porcentaje a nivel nacional en el periodo 
2008-2010 fue del 7.3% y en 2009 fue del 8.9%. 

Las recuperaciones determinadas que se obtuvieron en el año 2009, se debieron 
únicamente a: pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada 
no ejecutada; los recursos que se derivaron de lo antes mencionado, fueron reintegrados en 
la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la auditoría. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de su gestión, las cuales son las siguientes: 

A) El 23.1% se debió a adquisiciones que no cumplen con la normativa, esta irregularidad 
debiera generar recuperaciones determinadas, sin embargo los recursos observados por la 
ASF fueron reintegrados en la cuenta bancaria del subsidio antes del cierre de la auditoría 
pero persistió la  irregularidad administrativa. 

B) Con el 12.8% se encontró  la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

C) El 7.7% perteneció al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

D) También con 7.7% se encontró la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel 
Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

E) El 7.7% correspondió a la mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el 
reintegro de los intereses respectivos, este concepto debiera generar recuperación; sin 
embargo, en este caso sólo se refiere a irregularidades administrativas, ya que los recursos 
observados fueron reintegrados en la cuenta bancaria del subsidio antes del cierre de la 
auditoría. 

F) Finalmente, la falta de gestión del municipio para que se le ministraran los recursos en 
tiempo y forma, lo que ocasionó un retraso en la entrega de las ministraciones generando 
rendimientos financieros, pero estos fueron reintegrados antes del cierre de la auditoría por 
lo que no generó recuperaciones y sólo fue una irregularidad administrativa; participó con el 
7.7%. 
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CHIAPAS: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR 

CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 % 
A 9 23.1 
B 5 12.8 
C 3 7.7 
D 3 7.7 
E 3 7.7 
F 3 7.7 
Subtotal 26 66.7 
Otras observaciones 13 33.3 
Total 39 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

A) Adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

B) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en 
sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

C) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

D) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información. 

E) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los 
intereses respectivos  

F) Falta de gestión del municipio para que se le ministraran los recursos en tiempo y 
forma. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Chiapas sólo en el año 2009, al 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Chiapas no se puede determinar la recurrencia en 
las observaciones de auditoría ya que sólo se auditó un año y un municipio (2009 al 
municipio de Tuxtla Gutiérrez) de manera directa por la ASF; sin embargo, se pudo 
determinar que las principales irregularidades en el estado, las cuales no generaron 
recuperaciones, fueron las que están vinculadas con adquisiciones que no cumplen con la 
normativa; falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias 
en sus acciones correlativas; incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; 
falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o inconsistencia de la 
información; mezcla de recursos , traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de 
los intereses respectivos; así como, falta de gestión del municipio para que se le ministraran 
los recursos en tiempo y forma. 

Es importante mencionar que las recuperaciones determinadas se debieron únicamente a 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obra pagada no ejecutada. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

En el lapso de la revisión de 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el 
estado de Chihuahua solamente en el municipio de Chihuahua en 2009.  

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 688.6 millones de pesos;  de éstos, en 2009 se asignaron 230.0 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 95.0 millones 
de pesos y se auditó una muestra de 49.1 millones, lo que significó el 51.6% del universo y el 
21.3% del importe asignado en el ejercicio fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 13 acciones, de las cuales 8 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial; debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio; debilidades en el impacto del subsidio; y falta de 
implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial); y 5 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovió en casos como en los 
requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo se promovieron también en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2009. 
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Además, existieron 11 observaciones que fueron determinadas y que antes del cierre de la 
auditoría fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
destino y transferencia de los recursos; registro e información contable y presupuestaria; y 
profesionalización del personal. 

En la auditoría realizada no se registraron recuperaciones determinadas, ya que las 
observaciones formuladas fueron sin recuperación determinada, las cuales afectaron la 
calidad de la gestión del subsidio; las principales causas fueron las siguientes: 

A) El 16.7% correspondió a irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación 
y operación del sistema de inteligencia policial. 

 
B) También con el 16.7% se presentó la falta de gestión del municipio para que se la 

ministraran los recursos en tiempo y forma lo cual provocó un retraso en las 
ministraciones que generaron rendimientos financieros pero estos fueron reintegrados 
antes del cierre de la auditoría sin generar recuperaciones, por lo que en este caso, sólo 
se generó una irregularidad administrativa. 

 
C) El 12.5% se debió a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 

insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

 
D) Con el 8.3% participaron las debilidades en el control interno para el manejo del 

subsidio. 
 
E) El 8.3% correspondió al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
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CHIHUAHUA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 % 

A 4 16.7 
B 4 16.7 
C 3 12.5 
D 2 8.3 
E 2 8.3 

Subtotal 15 62.5 
Otras observaciones 9 37.5 
Total 24 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

B) Falta de gestión del municipio para que se le ministraran los recursos en tiempo y 
forma. 

C) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización 
y régimen disciplinario). 

D) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio.  
E) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Chihuahua en 2009, al municipio 
capital del estado. 

 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Chihuahua no se puede determinar la recurrencia 
en las observaciones de auditoría, debido a que sólo se auditó un año y un municipio (2009 
al municipio de Chihuahua) de manera directa por la ASF. 

No obstante, se pudo determinar que las principales irregularidades en el estado, las cuales 
no generaron recuperaciones, fueron las irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial y en el Servicio Profesional de 
Carrera Policial; incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; debilidades 
en el control interno para el manejo del subsidio y  a la falta de gestión del municipio para 
que se le ministraran los recursos en tiempo y forma. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF realizó directamente al SUBSEMUN en los 
municipios participantes del estado de Coahuila dos auditorías; una de ellas al municipio de 
Torreón en 2009 y la otra al municipio de Saltillo en 2010. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio, 323.4 millones de pesos; de éstos en 2009 y 2010 se asignaron 226.9 millones de 
pesos, de los cuales el universo seleccionado fue de 73.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 63.9 millones de pesos, lo que significó el 87.3% del universo y el 28.1% del 
importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las dos revisiones se promovió un total de 16 acciones, es decir un promedio aproximado 
de 8 por auditoría, de las cuales 10 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos 
como debilidades en el control interno para el manejo del subsidio y debilidades en el 
impacto del subsidio); y 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (se promovió en casos como que no se realizó una gestión eficaz del SUBSEMUN; 
acciones de este tipo también se promovieron en los casos de irregularidades que 
generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2009-2010. 
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Además, existieron 49 observaciones que fueron determinadas y que antes del cierre de las 
auditorías fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en  la 
operación policial, prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio; adquisiciones y equipamiento; 
así como destino y transferencias de los recursos.  

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2009, cuando éstas ascendieron a 10 
acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009-2010. 

*En 2008 no hubo auditorías para Coahuila y ninguno de sus municipios 

NOTA: Se realizaron directamente al estado de Coahuila dos 
auditorías al SUBSEMUN en 2009 al municipio de Torreón y en 2010 
al municipio de Saltillo. 

 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (incluyen operadas y probables) 
por 77.5 miles de pesos, procedentes únicamente de la auditoría realizada en 2010 al 
municipio de Saltillo, ya que en 2009 no existieron recuperaciones determinada. 

Las recuperaciones del año 2010 fueron operadas en su totalidad (recuperaciones 
efectuadas antes de la conclusión de la auditoría). 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue de 0.1%; este porcentaje a nivel nacional, en el periodo 2008-2010, fue de 
7.3% y en 2010 fue del 12.4%. 

Por el corto de su periodo de existencia del SUBSEMUN en el estado, no se puede definir la 
recurrencia en las observaciones, no obstante, se pudo determinar que el único concepto 
que generó recuperación fue el subejercicio de los recursos; concepto que fue reintegrado 
en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la auditoría. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las cuales son las 
siguientes:  

A) El 11.1% se debió a las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial; se presentó en ambos años de manera 
decreciente. 

B) El 9.5% correspondió a la falta de acciones para la prevención del delito; se mantuvo 
constante en ambos años. 

C) El 9.5% se debió a la falta de gestión por parte de los municipios para que se les 
ministraran los recursos en tiempo y forma; lo que provocó retraso en las ministraciones y 
generó rendimientos financieros pero estos fueron reintegrados antes del cierre de la 
auditoría, por lo que en este caso sólo fue una irregularidad de tipo administrativa.  

D) El 7.9% se generó por la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial 
e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario); se presentó en ambos años, con mayor 
importancia en 2009 en el municipio de Torreón. 

E) El 6.3% se debió a falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
inconsistencia de la información, presente en los dos años de manera constante. 

F) También con el 6.3% se encontró que no se realizó una gestión eficaz del SUBSEMUN, 
sólo estuvo presente en 2010 en el municipio de Saltillo. 

G) El 4.8% correspondió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio; 
estuvo presente en ambos años. 

H) Otro 4.8% lo integró la falta o deficiencia de los bienes adquiridos, se presentó en los dos 
años de manera decreciente. Esta irregularidad debiera generar recuperación; sin embargo 
los recursos observados fueron reintegrados en la cuenta bancaria del subsidio antes del 
cierre de la auditoría, pero persiste la irregularidad administrativa. 
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COAHUILA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, 

POR CONCEPTO, 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

 
2009 2010 Total  % 

A 5 2 7 11.1 
B 3 3 6 9.5 
C 2 4 6 9.5 
D 4 1 5 7.9 
E 2 2 4 6.3 
F 0 4 4 6.3 
G 2 1 3 4.8 
H 2 1 3 4.8 
Subtotal 20 18 38 60.3 
Otras observaciones 15 10 25 39.7 
Total 35 28 63 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2009-2010. 

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

B) Falta de acciones para la prevención del delito. 
C) Falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministraran los recursos 

en tiempo y forma. 
D) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en 

sus acciones correlativas. 
E) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información. 

F) No se realizó una gestión eficaz del SUBSEMUN. 
G) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio 
H) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizaron directamente al estado de Coahuila dos auditorías al SUBSEMUN en 2009 al 
municipio de Torreón y 2010 al municipio de Saltillo. 
 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Coahuila a causa de la corta existencia del subsidio y del reducido número de 
municipios revisados; no obstante, puede concluirse que sólo existió una observación que 
generó recuperaciones determinadas y fue el subejercicio de los recursos. 

Por otra parte, las observaciones que no generaron una recuperación determinada fueron 
las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial; falta de acciones para la prevención del delito; falta de gestión por 
parte del municipio para que se les entregaran los recursos en tiempo y forma; falta de 
implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen 
disciplinario); falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información; debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio; y falta o deficiencia de los bienes adquiridos. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE COLIMA 
 

En el lapso de la revisión de 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el 
estado de Colima solamente en el  municipio de Manzanillo en 2010.  

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 108.5 millones de pesos; de éstos, en 2010 se asignaron 40.0 millones de pesos, 
de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 10.0 millones de 
pesos y se auditó la totalidad de éste, lo que significó el 25.0% de lo asignado en los 
ejercicios fiscalizados. 

En la revisión se promovió un total de 10 acciones, de las cuales 6 fueron promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos como la falta 
de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio o inconsistencia de la información; acciones de este tipo se promovieron también 
en los casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se 
solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa 
la acción promovida fue un PRAS) 3 recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
debilidades en el control interno para el manejo del subsidio; irregularidades en las acciones 
relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; e 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN); y 1 pliego de observaciones 
(PO). 

 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2010. 
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Además, existieron 22 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencia en los 
impactos de las obras y acciones en el cumplimiento de objetivos del SUBSEMUN; operación 
policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; así como 
profesionalización del personal. 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones por 797.8 miles de pesos, 
consideradas como probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto a la muestra 
auditada, fue de 8.0%; este porcentaje a nivel nacional fue del 7.3% en el periodo 2008-
2010 y para 2010 fue del 12.4%. 

Los conceptos observados de acuerdo con sus montos recuperados, en 2010, fueron los 
siguientes: 

A) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN, contribuyó 
con el 62.5% del total observado. 

B) Subejercicio de los recursos con el 37.5% del total de recuperaciones determinadas. 

 
COLIMA: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2010 % 

A 498.4 62.5 

B 299.4 37.5 

Total 797.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2010. 

A) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del 
SUBSEMUN. 

B) Subejercicio de los recursos 

*Incluye recuperaciones operadas y probables, pero en el caso de 
Colima todas fueron probables. 

NOTA: Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Colima en 
el municipio de Manzanillo en 2010. 

 

No existieron recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la 
auditoría. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión y son las siguientes: 
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C) El 12.9% correspondió a falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por 
la inconsistencia de la información. 

D) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN representó el 9.7%. 

E) También con el 9.7% se encontró la falta de gestión por parte del municipio para que se 
les ministraran los recursos en tiempo y forma. 

F) El 6.5% correspondió por la falta de publicación por el municipio, en los medios locales de 
difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 

G) También con el 6.5% se debió a las irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial. 

H) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) igualmente participó con el 6.5%. 

I) El incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN representó el 
6.5%. 

J) Otro 6.5% correspondió a irregularidades en la entrega del equipamiento. 

 
COLIMA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARONRECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2010 % 

C 4 12.9 
D 3 9.7 
E 3 9.7 
F 2 6.5 
G 2 6.5 
H 2 6.5 
I 2 6.5 
J 2 6.5 

Subtotal 20 64.5 
Otras observaciones 11 35.5 
Total 31 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2010. 

C) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio 
(Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

D) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
E) Falta de gestión por parte del municipio para que se les ministraran los recursos en tiempo y forma. 
F) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de Internet u otros 

medios locales, de los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 
G) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial. 
H) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas. 
I) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 
J) Irregularidades en la entrega del equipamiento. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Colima en 2010, al municipio de Manzanillo. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Colima no se pudo determinar la recurrencia en 
las observaciones de auditoría, ya que sólo se auditó un año y un municipio (2010, el 
municipio de Manzanillo) de manera directa por la ASF. 

No obstante, se pudo determinar que las principales irregularidades en el estado que 
generaron recuperaciones estuvieron relacionadas con obras, adquisiciones, acciones y 
pagos distintos a los fines del SUBSEMUN y con subejercicios del recurso. 

Además, aquellas que no generaron recuperaciones fueron la falta de entrega a la SHCP de 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único 
y Formato de Nivel Fondo) o inconsistencia de la información; el incumplimiento en los 
requisitos para acceder al SUBSEMUN; la falta de gestión por parte del municipios para que 
se le ministraran los recursos en tiempo y forma; incumplimiento parcial o total de las metas 
y objetivos del SUBSEMUN; irregularidades en la entrega de equipamiento; irregularidades 
en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial; falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en 
sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario); a que falta de publicación por el municipio, en los medios locales de 
difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 



 
Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan 

a su Cargo la Función de Seguridad Pública o la Ejerzan Coordinadamente 
con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal en sus Demarcaciones Territoriales 

 

69 

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

DISTRITO FEDERAL 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF realizó directamente al SUBSEMUN en el Distrito 
Federal cuatro auditorías, en el 2008 a la delegación Iztapalapa, en 2009 a la delegación 
Gustavo A. Madero y en 2010 a las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
beneficiadas con el subsidio 964.4 millones de pesos; el universo seleccionado en las 
auditorías practicadas fue de 180.6 millones de pesos y se auditó una muestra de 165.2 
millones de pesos, que significó el 91.4% del universo y el 17.1% del importe asignado en los 
ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones realizadas se promovió un total de 39 acciones, es decir, un promedio 
aproximado de 10 por auditoría, de las cuales 22 fueron recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial, debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio, entre otras) y 17 fueron promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos como 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales de la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del subsidio, o inconsistencia de la información, acciones de este tipo 
se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS).  

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008- 2010. 
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Además, existieron 54 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en la 
transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio; operación policial y prevención 
del delito; participación ciudadana e información municipal; impactos de las obras y 
acciones en el cumplimiento de objetivos del SUBSEMUN, así como incumplimiento de 
requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

El año con el mayor número de acciones fue 2010, cuando ascendieron a 15 acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008-2020. 

*En el año 2010 se realizaron dos auditorías (Álvaro Obregón y Coyoacán) 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el Distrito Federal cuatro 
auditorías; en el 2008 a la delegación Iztapalapa, en 2009 Gustavo A. Madero 
y en 2010 a las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán. 

 

 

En el lapso 2008-2010 se determinaron recuperaciones totales por 22,808.3 miles de pesos, 
lo que significó un promedio de 5,702.1 miles de pesos por auditoría, todas fueron operadas 
(recuperaciones efectuadas antes de la conclusión de las auditorías). 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto a la muestra 
auditada, en el periodo fue del 13.8%; este porcentaje a nivel nacional fue del 7.3%; sólo en 
2009 existieron recuperaciones y éstas representaron el 41.0% de la muestra auditada en 
ese año, mientras que  a nivel nacional en ese año representaron el 8.9%. 

Sólo existió un concepto, en todo el periodo, que generó recuperaciones y fue obras, 
adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN; los recursos 
provenientes de este concepto fueron reintegrados en su totalidad antes de la conclusión 
de las auditorías. 
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Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión del subsidio, las cuales son las 
siguientes: 

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial, con el 14.1%, se presentó en todos los años, con mayor 
importancia en la delegación Iztapalapa en 2008. 

B) Otro 14.1% correspondió a la incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN, presente en los tres años, con mayor relevancia en la delegación Iztapalapa 
(2008) y en la delegación Álvaro Obregón (2010). 

C) El 8.7% correspondió a la  falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario), sólo se presentó en 2008 y 2010. 

D) Con el 7.6% se encontró la falta de gestión de las demarcaciones territoriales para que se 
les ministraran en tiempo y forma los recursos, estuvo presente en los tres años con 
mayor importancia en 2009 en la delegación Gustavo A. Madero.  

E) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia 
de la información, con el 6.5%, se presentó en 2008 y 2010, con mayor importancia en la 
delegación Coyoacán (2010). 

F) El 5.4% correspondió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio, esta 
irregularidad estuvo presente en todos los años, de manera más importante en la 
delegación Gustavo A. Madero en 2009. 

G) También con el 5.4% se encontró la falta de acciones para la prevención del delito, la cual 
se presentó en todas los años en especial en la delegación Iztapalapa (2008). 

H) El 4.3% correspondió a la falta de participación social o ciudadana en las acciones de 
seguridad pública previstas por el SUBSEMUN, esta irregularidad estuvo presente en los 
tres años. 

I) También con el 4.3% se encontró el incumplimiento parcial o total de las metas y 
objetivos del SUBSEMUN y estuvo presente en 2008 y 2010, con mayor presencia en la 
delegación Coyoacán en 2010. 

J) El 3.3% se debió a la falta de evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 
2010) de la ficha de diagnóstico en los términos y plazo definidos, esta observación se 
manifestó en 2009 y 2010. 
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DISTRITO FEDERAL: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Conceptos 2008 2009 2010 Total % 
A 5 2 6 13 14.1 
B 4 3 6 13 14.1 
C 4 0 4 8 8.7 
D 2 3 2 7 7.6 
E 1 0 5 6 6.5 
F 1 2 2 5 5.4 
G 2 1 2 5 5.4 
H 1 1 2 4 4.3 
I 1 0 3 4 4.3 
J 0 1 2 3 3.3 
Subtotal 21 13 34 68 73.9 
Otras Observaciones 5 5 14 24 26.1 
Total 26 18 48 92 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 - 2010. 

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial. 

B) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

C) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas 
(certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

D) Falta de gestión por parte de las demarcaciones territoriales para que se les ministraran en tiempo y forma los 
recursos. 

E) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio 
(Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

F) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

G) Falta de acciones para la prevención del delito. 

H) Falta de participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública previstas por el SUBSEMUN. 

I) Incumplimiento parcial o total de  las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

J) Falta de la evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 2010) de la ficha de diagnóstico en los 
términos y plazo definidos. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizó directamente al SUBSEMUN en el Distrito Federal cuatro auditorías; en el 2008 a la delegación 
Iztapalapa, en 2009 Gustavo A. Madero y en 2010 a las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de las observaciones está limitado en 
el Distrito Federal por la reciente creación del subsidio y por el reducido número de 
delegaciones revisadas. No obstante, se pudo determinar que el concepto de obras, 
adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN fue el único que generó 
recuperaciones en el periodo.  

Aquellas observaciones que no generaron recuperaciones fueron, las irregularidades en las 
acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; el 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; la falta de implantación del 
Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas; falta de 
gestión por parte de las demarcaciones territoriales para que se les ministraran en tiempo y 
forma los recursos; falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información; debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio; falta de acciones para la prevención del delito; la falta de participación social o 
ciudadana en las acciones de seguridad pública previstas por el SUBSEMUN; incumplimiento 
parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN; y a la falta de la evidencia del envío a 
la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 2010) de la ficha de diagnóstico en los términos y 
plazo definidos. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE DURANGO 
 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Durango solamente en el municipio de Durango en 2010. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 132.3 millones de pesos; de éstos en 2010 se asignaron 47.4 millones de pesos, 
de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 27.4 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 23.7 millones de pesos, lo que significó el 86.4% del 
universo y el 50.0% del importe asignado en el ejercicio fiscalizado y el 17.9% del total de los 
recursos asignados en el periodo a los municipios de la entidad federativa. 

En la revisión se promovió un total de 5 acciones, de las cuales 3 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como que no se desarrollaron medidas de mejora para la 
aplicación del SUBSEMUN mediante su evaluación); 1 promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (las acciones de este tipo se promovieron en los casos 
de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de 
la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2010. 

 

Además, existieron 25 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio; cumplimiento de requisitos 
para acceder al SUBSEMUN; impactos de las obras y acciones en cumplimiento de los 
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objetivos del SUBSEMUN; operación policial y prevención del delito; y participación 
ciudadana e información municipal. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 673.6 
miles de pesos, de las que 520.0 miles de pesos fueron operadas (recuperaciones 
efectuadas antes de la conclusión de la auditoría) y 153.6 miles de pesos fueron 
consideradas como probables.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto a la muestra 
auditada, en 2010 fue del 2.8%; este valor a nivel nacional, en el periodo 2008-2010 fue del 
7.3% y para 2010 del 12.4%. 

Las recuperaciones operadas representaron el 77.2% del monto total observado y el 2.2% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra 
auditada en el periodo. 

Los conceptos observados de acuerdo con sus montos recuperados, en 2010 fueron los 
siguientes: 

A) Irregularidades en equipamiento, que se refieren principalmente a pagos en exceso o a 
que no se entregó el equipamiento de acuerdo a jerarquización por lo que no cumple con la 
normativa específica, este concepto participó con el 71.8% del monto total observado. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados se registró con el 22.8% del total de recuperaciones determinadas. 

C) Incumplimientos en la normativa de infraestructura, como por ejemplo que la 
infraestructura para la Unidad de Control Operativo no cumple con lo especificado 
contribuyó con el 5.4% del monto total observado. 

 
DURANGO: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO  

2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2010 % 
A 483.6 71.8 
B 153.6 22.8 
C 36.4 5.4 

Total 673.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2010. 

A) Irregularidades en equipamiento. 
B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los 

rendimientos financieros generados. 
C) Incumplimientos en la normativa de infraestructura. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Durango en el municipio capital del estado en 2010. 
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Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la auditoría, 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: irregularidades en 
equipamiento (93.0% del monto total reintegrado) e incumplimientos en la normativa de 
infraestructura (7.0%) 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la  gestión del subsidio, las tres principales 
fueron: 

• Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial con el 8.7%. 

• Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) con el 8.7%. 

• Se incumplieron parcial o totalmente las metas y objetivos del SUBSEMUN y con el 8.7%. 

Adicionales a estas observaciones se encontraron deficiencias en el procedimiento de 
contratación; debilidades en el control interno para el manejo del subsidio; falta de 
publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de Internet de 
los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN; 
falta de acciones para la prevención del delito; falta e irregularidades en relación con el 
Programa de Seguridad Pública;; falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales; incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN; falta de participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública 
previstas por el SUBSEMUN; falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por 
la inconsistencia de la información; no se desarrollaron medidas de mejora para la 
aplicación del SUBSEMUN mediante su evaluación; no se realizaron indicadores o 
evaluaciones del SUBSEMUN; no se realizó una gestión eficaz del SUBSEMUN.  

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Durango no se pudo determinar la recurrencia en 
las observaciones de auditoría, debido a que sólo se auditó un año y un municipio (2010, el 
municipio de Durango) de manera directa por la ASF. 

No obstante, se pudo determinar que los montos recuperados se debieron a irregularidades 
en equipamiento; al retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los 
rendimientos financieros generados; así como incumplimientos en la normativa de 
infraestructura.  

Por otra parte las observaciones que no generaron recuperación, se refieren principalmente 
a irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial y con el servicio profesional de carrera; así como incumplimientos en 
las metas y objetivos, entrega de informes, requisitos del SUBSEMUN, procedimientos de 
adjudicaciones. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE MÉXICO 

 

En el lapso de la revisión de 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el 
Estado de México solamente en el municipio de Ecatepec en 2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 964.4 millones de pesos; de éstos en 2009 se asignaron 338.6 millones de 
pesos, de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 95.0 millones 
de pesos y se auditó una muestra de 71.1 millones de pesos, lo que significó el 74.8% del 
universo y el 21.0% del importe asignado en el ejercicio fiscalizado y el 7.4% del total de los 
recursos asignados en el periodo a los municipios de la entidad federativa. 

En la revisión se promovió un total de 11 acciones, de las cuales 8 fueron recomendaciones 
(R) (se promovió en casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial y debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio); y 3 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovió en casos como incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN, otras acciones de este tipo se promovieron también en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 
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Además, existieron 19 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
destino y transferencia de los recursos; infraestructura; profesionalización del personal; y 
transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio. 

En la auditoría realizada no se determinaron recuperaciones, ya que las observaciones 
formuladas fueron sin recuperación determinada, las cuales aunque no tuvieron un monto 
observado afectaron la calidad de la gestión del subsidio; las principales causas fueron las 
siguientes: 

A) El 23.3% correspondió a irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación 
y operación del sistema de inteligencia policial. 

B) El 16.7% se debió por la falta de gestión del municipio para que se le ministraran los 
recursos en tiempo y forma, por lo que se ocasionó un retraso en la entrega de las 
ministraciones, las cuales generaron rendimientos financieros; sin embargo, éstos fueron 
reintegrados antes del cierre de la auditoría sin generar recuperaciones, por lo que sólo fue 
una irregularidad administrativa. 

C) El 10.0% se debió a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

D) También con el 10.0%, se presentó el incumplimiento en la normativa de infraestructura 
(por ejemplo, no se creó la Unidad de Control Operativo, debido a que no se solicitó la 
asesoría requerida a la SSP para constituirla y efectuar las funciones que la normativa 
señala); por lo tanto esta irregularidad sólo fue administrativa ya que se aclaró antes del 
cierre de auditoría y no generó monto. 

E) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio se registró con el 6.7%. 

F) Igualmente con el 6.7% se encontró el incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN. 
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ESTADO DE MÉXICO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009             % 
A 7 23.3 
B 5 16.7 
C 3 10.0 
D 3 10.0 
E 2 6.7 
F 2 6.7 
Subtotal 22 73.3 
Otras observaciones 8 26.7 
Total 30 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

B) Falta de gestión del municipio para que se le ministraran los recursos en tiempo 
y forma. 

C) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias 
en sus acciones correlativas. 

D) Incumplimientos en la normativa de infraestructura. 

E) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el Estado de México no se pudo determinar la recurrencia en 
las observaciones de auditoría debido a que sólo fue auditado un año y un municipio (2009 
el municipio de Ecatepec) de manera directa por la ASF. 

No obstante, se pudo determinar que no existieron recuperaciones y las principales 
observaciones sin recuperación se refieren principalmente a irregularidades en las acciones 
relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; falta de 
gestión del municipio para que se le ministraran los recursos en tiempo y forma; falta de 
implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen 
disciplinario); e incumplimientos en la normativa de infraestructura. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE GUANAJUATO 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Guanajuato solamente en el municipio de León en 2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 563.2 millones de pesos; de éstos en 2009 se asignaron 182.5 millones de 
pesos, de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 92.5 millones 
de pesos y se auditó una muestra de 66.8 millones de pesos, lo que significó el 72.2% del 
universo y el 36.6%del importe asignado en el ejercicio fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 11 acciones, de las cuales 6 fueron recomendaciones 
(R) (se promovió en casos como debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio; debilidades en las metas, eficiencia, eficacia, objetivos o impacto del subsidio; falta 
de acciones para la prevención del delito; irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial); 4 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovió en casos como 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo también 
se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO). 

 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2009. 
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Además, existieron 31 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron los referentes a insuficiencias en las 
adquisiciones y equipamiento; operación policial y prevención del delito; participación 
ciudadana e información municipal; así como profesionalización del personal. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 2,868.0 
miles de pesos, de las que 2,799.0 miles de pesos fueron operadas (recuperaciones 
efectuadas antes de la conclusión de la auditoría) y 69.0 miles de pesos fueron consideradas 
como probables.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto a la muestra 
auditada, en 2009 fue del 4.3%; este valor a nivel nacional, en el periodo 2008-2010 fue del 
7.3% y en 2009 del 8.9%. 

Las recuperaciones operadas representaron el 97.6% del monto total observado y el 4.2% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra 
auditada en el periodo 2008-2010. 

Los conceptos observados de acuerdo con sus montos recuperados, en 2009 fueron los 
siguientes: 

A) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN se registró con 
el 96.0% del monto total observado. 

B) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los 
intereses respectivos contribuyó con el 2.4% de las recuperaciones determinadas.  

C) El 1.6% correspondió a pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada. 
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GUANAJUATO: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 

POR CONCEPTO 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2009 % 
A 2,753.3 96.0 
B 69.0 2.4 
C 45.7 1.6 
Total 2,868.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de 2009. 

A) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines 
del SUBSEMUN.  

B) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas 
sin el reintegro de los intereses respectivos. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad u obra pagada no ejecutada. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se auditó directamente al   SUBSEMUN en el estado de 
Guanajuato en el municipio de León en 2009. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la auditoría 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras, adquisiciones, 
acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN (representó el 98.4% del monto total 
reintegrado), y pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obra pagada 
no ejecutada (1.6%). 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión del subsidio, los principales fueron: 

D) El 16.2% correspondió a irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación 
y operación del sistema de inteligencia policial. 

E) El 10.8% correspondió a falta de acciones para la prevención del delito. 

F) Con el 8.1% se encontró el incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

G) El 5.4% se debió a adquisiciones que no cumplen con la normativa, este concepto debería 
generar recuperación determinada; sin embargo, los recursos observados por la ASF fueron 
reintegrados en la cuenta bancaria del subsidio antes del cierre de la auditoría pero persiste 
la irregularidad administrativa. 

H) Las deficiencias en el procedimiento de contratación representaron el 5.4%. 

I) El 5.4% se debió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

J) De igual forma con el 5.4% participaron las irregularidades en las remuneraciones, 
prestaciones o beneficios al personal. 
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K) También con el 5.4% estuvo la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

L) La falta de participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública previstas 
por el SUBSEMUN contribuyó con el 5.4%. 

M) De la misma manera con el 5.4% se encontró la falta de entrega a la SHCP de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y 
Formato de Nivel Fondo) o inconsistencia de la información. 

N) Finalmente con el 5.4% se la falta de gestión por parte del municipio para que se le 
ministraran en tiempo y forma los recursos. 

 
GUANAJUATO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  

DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 % 
D 6 16.2 
E 4 10.8 
F 3 8.1 
G 2 5.4 
H 2 5.4 
I 2 5.4 
J 2 5.4 
K 2 5.4 
L 2 5.4 
M 2 5.4 
N 2 5.4 
Subtotal 29 78.4 
Otras observaciones 8 21.6 
Total 37 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

D)Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

E)Falta de acciones para la prevención del delito. 

F)Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

G)Adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

H)Deficiencias en el procedimiento de contratación.  

I)Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

J) Irregularidades en remuneraciones, prestaciones o beneficios al personal. 

K)Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias 
en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

L)Falta de participación social o ciudadana en las acciones de seguridad pública 
previstas por el SUBSEMUN. 

M)Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información. 

N)Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran en tiempo y 
forma los recursos. 

 NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Guanajuato sólo en el 
municipio de León en 2009. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Guanajuato no se puede establecer la recurrencia 
en las observaciones de auditoría, debido a que sólo existe un año auditado y un municipio 
revisado (2009, el municipio de León). No obstante, se pudo determinar que los montos 
recuperados se debieron a obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del 
SUBSEMUN; mezcla de recursos o traspaso de recursos del fondo a otras cuentas; así como 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada. 

Por otra parte las observaciones que no generaron monto se refieren principalmente a 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial, falta de acciones para la prevención del delito, así como falta de 
implantación del servicio profesional de carrera policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE GUERRERO 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Guerrero solamente en el municipio de Acapulco de Juárez en 2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 268.1 millones de pesos; de éstos, en 2009 se asignaron 94.9 millones de pesos, de 
los cuales el universo seleccionado en la auditoría revisada fue de 54.9 millones de pesos y 
se auditó una muestra de 50.2 millones de pesos, lo que significó el 91.5% del universo y el 
52.9% del importe asignado en el ejercicio fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 11 acciones, de las cuales 5 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio; debilidades en el impacto del subsidio; irregularidades en las acciones relacionadas 
con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial); 5 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovió en casos como 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo también 
se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

 

Además, existieron 24 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 
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El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
registro e información contable y presupuestaria; así como transparencia del ejercicio, 
destino y resultados del subsidio. 

En la única auditoría realizada se determinaron recuperaciones determinadas por 104.0 
miles de pesos, consideradas como probables.  

Sólo un concepto generó recuperaciones y se refiere a la mezcla de recursos, traspasos del 
subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto a la muestra 
auditada, en 2009 fue del 0.2%; este valor a nivel nacional, en el periodo 2008-2010, fue del 
7.3% y para el año 2009 del 8.9%. 

No existieron recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la 
auditoría. 

Sin embargo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de su gestión; las principales fueron: 

A) El 15.6% se debió a las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial. 

B) La falta de gestión par parte del municipio para que se le ministraran los recursos en 
tiempo y forma se registró con el 12.5%. 

C) El 9.4% correspondió a falta de acciones para la prevención del delito. 

D) También con el 9.4% se encontró la falta de implantación del Servicio Profesional de 
Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal 
policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

E) El 9.4% se debió al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

F) Con el 6.3% se encontraron debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

G) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de 
la información también se presentó con el 6.3%. 
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GUERRERO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

 
Concepto 2009 % 
A 5 15.6 
B 4 12.5 
C 3 9.4 
D 3 9.4 
E 3 9.4 
F 2 6.3 
G 2 6.3 
Subtotal 22 68.8 
Otras observaciones 10 31.3 
Total 32 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de 2009. 

A)    Irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial. 

B)    Falta de gestión por parte del municipio para que 
se le ministraran los recursos en tiempo y forma. 

C)    Falta de acciones para la prevención del delito. 

D) Falta de implantación del Servicio Profesional de 
Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen 
disciplinario). 

E)    Incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN. 

F)    Debilidades en el control interno para el manejo 
del subsidio. 

G) Falta de entrega a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato 
de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la 
información. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales 
pueden variar. 

Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Guerrero en 2009 al municipio de Acapulco de Juárez. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Guerrero, no se pudo establecer la recurrencia en 
las observaciones de auditoría, debido a que sólo se auditó un año y un municipio (2009, el 
municipio de Acapulco de Juárez) de manera directa por la ASF.  

No obstante, se pudo determinar que la mezcla y traspaso de recursos a otras cuentas fue el 
único concepto que generó recuperaciones determinadas. 

Por otra parte, las observaciones sin recuperación determinada se refieren principalmente a 
las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial; así como falta de gestión del municipio para que se les ministraran 
los recursos en tiempo y forma. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE JALISCO 

 

En el lapso de revisión 2008-2010 la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en los 
municipios participantes del estado de Jalisco, en los tres ejercicios fiscales; dos auditorías 
se realizaron al municipio de Guadalajara (2008 y 2010) y una al municipio de Zapopan en 
2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 770.4 millones de pesos; el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue 
de 273.7 millones de pesos y se auditó una muestra de 243.6 millones de pesos, lo que 
significó el 89.0% del universo y el 31.6% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las tres revisiones se promovió un total de 40 acciones, es decir, un promedio 
aproximado de 13 por auditoría, de las cuales 3 fueron pliegos de observaciones (PO); 24 
recomendaciones (R) (se promovieron en casos como irregularidades en las acciones 
relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial y 
debilidades en el control interno para el manejo del subsidio, entre otros); y 13 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron en 
casos como incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; algunas acciones 
de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 
 

Además existieron 74 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de la conclusión fueron solventadas. 
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El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en la  
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio; profesionalización del 
personal; y adquisiciones y equipamiento. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron  a 19 
acciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 NOTA: Se auditaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Jalisco, los tres ejercicios fiscales; dos 
de las auditorías (2008 y 2010) fueron al municipio de Guadalajara y en 2009 al municipio de Zapopan. 

 

En el lapso 2008-2010 se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
80,599.8 miles de pesos, lo que significó un promedio de 26,866.6 miles de pesos por 
auditoría. Las recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión 
de las auditorías) ascendieron a un total de 27,546.6 miles de pesos (9,182.2 miles de pesos 
en promedio por auditoría), mientras que las probables fueron de 53,053.2 miles de pesos.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 33.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que ese indicador alcanzó una mayor proporción fue 2010, con el 58.1%, que significa que 
más de la mitad de los recursos se aplicaron sin cumplir la normativa. Cabe mencionar que 
en 2008 no existieron recuperaciones determinadas y las observaciones formuladas fueron 
de carácter técnico-operativo. 
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FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Jalisco en los tres ejercicios fiscales, dos de las 
auditorías (2008 y 2010) fueron al municipio de Guadalajara y en 2009 al municipio de Zapopan. 

**Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en 2009  fue de 8.9%  y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Jalisco en los tres ejercicios fiscales, dos de 
las auditorías (2008 y 2010) fueron al municipio de Guadalajara y en 2009 fue al  municipio de Zapopan. 

 

El año 2009 fue el único en el que existieron recuperaciones operadas (recuperaciones 
efectuadas antes de la conclusión de las auditorías); en 2008 no se determinaron 
recuperaciones y en 2010 todas las recuperaciones se consideraron como probables. 

Como resultado de los trabajos de auditoría y antes de su conclusión, el municipio auditado 
reintegró recursos por 27,546.6 miles de pesos en la cuenta bancaria del SUBSEMUN, que 
son considerados como recuperaciones operadas; representaron el 34.2% del monto total 
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observado y el 11.1% de la muestra auditada. Como promedio nacional se recuperaron 
recursos por el 3.1% de la muestra auditada en el periodo 2008-2010. 

Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN, no se puede definir la recurrencia en las 
observaciones; sin embargo, los principales conceptos observados en el periodo 2008-2010, 
fueron los siguientes:  

A) Subejercicio de los recursos con el 40.0% de las recuperaciones determinadas, se 
presentó en el municipio de Guadalajara en 2010.  

B) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses 
respectivos, con el 25.3%; este concepto, igual que el anterior, destaca por su elevado 
monto, no así por su recurrencia; se presentó en Guadalajara en 2010. 

C) Obras suspendidas, canceladas, que no operaban o lo hacían inadecuadamente; este 
concepto significó el 23.3% de las recuperaciones determinadas; y se presentó en 2009 en el 
municipio de Zapopan; se debió a que la obra no estaba terminada, no operaba y estaba 
suspendida porque se realizaría una obra de mayor magnitud con inversión tanto federal 
como local; sin embargo, a esta modificación no se presentó la autorización del SESNSP y se 
reintegró el recurso correspondiente. 

 

JALISCO: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 0.0 32,203.9 32,203.9 40.0 
B 0.0 0.0 20,371.4 20,371.4 25.3 
C 0.0 18,819.7 0.0 18,819.7 23.3 
SUBTOTAL 0.0 18,819.7 52,575.3 71,395.0 88.6 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 68.3 99.1 88.6 

 Otras observaciones 0.0 8,726.9 477.9 9,204.8 11.4 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 31.7 0.9 11.4 

 Total 0.0 27,546.6 53,053.2 80,599.8 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A) Subejercicio de los recursos. 
B) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos.  
C) Obras suspendidas, canceladas, que no operaban o lo hacían inadecuadamente. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Jalisco en los tres ejercicios fiscales, dos de las 
auditorías (2008 y 2010) fueron al municipio de Guadalajara y en 2009 fue al municipio de Zapopan. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: Obras suspendidas, 
canceladas, que no operaban o lo hacían inadecuadamente (representaron el 68.3% del 
monto total reintegrado), adquisiciones que no cumplen con la normativa (16.7%), y la falta 
de documentación comprobatoria del gasto (15.0%). 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada, pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las cuales son las 
siguientes:  

D) El 10.9% se debió a irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial; se presentó en todos los años.  

E) También con el 10.9% se encontró la falta de implantación del Servicio Profesional de 
Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal 
policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario); este concepto se registró en 
los tres años. 

F) El 10.9% consistió en la falta de gestión por parte de los municipios para que se les 
ministraran los recursos en tiempo y forma; no generó recuperaciones determinadas, por lo 
que fue una observación sólo administrativa. Tuvo mayor importancia en 2009 en el 
municipio de Zapopan; y en el municipio de Guadalajara se presentó en 2008 y 2010.  

G) El 8.9% correspondió a incumplimientos en la normativa de infraestructura; esta 
observación se presentó en el municipio de Guadalajara en 2008 y 2010.  

H) El 7.9% se debió al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; esta 
observación hace referencia a que el municipio no cumplió con los requisitos mínimos que 
establece la normativa para hacerse acreedor al beneficio del subsidio; se presentó en los 
tres años y en los dos municipios (Zapopan 2009, y Guadalajara 2008 y 2010). 

I) El 6.9% se generó por irregularidades en la entrega de equipamiento; se presentó en 
Guadalajara en las dos revisiones con mayor importancia en 2010. Este concepto no generó 
recuperaciones determinadas debido a que fue aclarada antes del cierre de la auditoría, sin 
embargo, persiste la irregularidad administrativa. 

J) El 4.0% correspondió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio, 
aparece en los tres años. 

K) También con el 4.0% se observó la falta de publicación por el municipio, en los medios 
locales de difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN; se presentó en 
2009 en el municipio de Zapopan y en 2010 en el municipio de Guadalajara. 

L) Otro 4.0% correspondió a la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
por la inconsistencia de la información, se presentó en los tres años. 

M) El 4.0% consistió en que se incumplieron parcial o totalmente las metas y objetivos del 
SUBSEMUN, este concepto sólo se presentó en el municipio de Guadalajara (2008 y 2010). 
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JALISCO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2009 2010 Total % 
D 5 4 2 11 10.9 
E 4 4 3 11 10.9 
F 2 5 4 11 10.9 
G 3 0 6 9 8.9 
H 4 0 4 8 7.9 
I 1 0 6 7 6.9 
J 1 2 1 4 4.0 
K 0 1 3 4 4.0 
L 1 2 1 4 4.0 
M 2 0 2 4 4.0 
Subtotal 23 18 32 73 72.3 
Porcentaje respecto del 
total (%) 74.2 72.0 71.1 72.3 

 Otras observaciones 8 7 13 28 27.7 
Porcentaje respecto del 
total (%) 25.8 28.0 28.9 27.7 

 Total 31 25 45 101 100 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial. 

E) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas. 

F) Falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministraran los recursos en tiempo y forma. 
G) Incumplimientos en la normativa de infraestructura. 
H) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
I) Irregularidades en la entrega de equipamiento. 
J) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 
K) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de Internet u otros 

medios locales, de los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
SUBSEMUN. 

L) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

M) Incumplimiento parcial o total de  las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Jalisco en los tres ejercicios fiscales, dos de las 
auditorías (2008 y 2010) fueron al municipio de Guadalajara y en 2009 fue al municipio de Zapopan. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Jalisco a causa de la corta existencia del subsidio y del reducido número de 
municipios revisados, no obstante, puede concluirse que las observaciones que se vinculan 
con recuperaciones determinadas, se concentraron en 2010 en el municipio de Guadalajara 
y se debieron principalmente al subejercicio de los recursos; mezcla de recursos, traspasos 
del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos y obras 
suspendidas, canceladas, que no operaban o lo hacían inadecuadamente. En 2008 no 
existieron recuperaciones, ya que únicamente de registraron en 2009 y 2010. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia fueron las que están vinculadas con irregularidades en las acciones 
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relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; falta de 
implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen 
disciplinario) y la falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministraran los 
recursos en tiempo y forma. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2008-2010 

 

96 

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE MICHOACÁN 

 

En el lapso de revisión 2008-2010 la ASF realizó directamente al estado de Michoacán dos 
auditorías al SUBSEMUN en 2008 y 2010, ambas al municipio de Morelia. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 452.8 millones de pesos, de estos en 2008 y 2010 se asignaron 293.8 millones 
de pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 170.4 
millones de pesos y se auditó una muestra de 118.0 millones, lo que significó el 69.2% del 
universo y el 40.2% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovió un total de 35 acciones, un promedio aproximado de 18 por 
auditoría, de las cuales 26 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN e irregularidades en 
las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial); 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (resultado 
de casos como irregularidades en las remuneraciones, prestaciones o beneficios al personal; 
falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial, algunas acciones de este 
tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y 2 pliegos de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
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Además, existieron 16 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en la 
operación policial; la prevención del delito; la participación ciudadana e información 
municipal; el cumplimiento de los requisitos para acceder al SUBSEMUN; el registro e 
información contable y presupuestaria; así como la transparencia del ejercicio, destino y 
resultados del subsidio. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a  24 
acciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2008 y 2010. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Michoacán 
dos auditorías al municipio de Morelia, en 2008 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
18,476.3 miles de pesos, lo que significó un promedio de 9,238.2 miles de pesos por 
auditoría. Las recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión 
de las auditorías) ascendieron a 9.4 miles de pesos y sólo se generaron en 2008; mientras 
que las probables ascendieron a 18,466.9 miles de pesos.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, durante el periodo fue del 15.7%, este porcentaje a nivel nacional fue del 7.3%. El 
año en el que ese indicador alcanzó una mayor proporción fue en 2010 con el 51.4%, a nivel 
nacional, en este año fue del 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 

Notas:*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** El valor es inferior a 0.1. 

*** Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 2.2% y para 2010 fue 
de12.4% 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Michoacán 
dos auditorías al municipio de Morelia, en los años 2008 y 2010. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su conclusión el municipio auditado 
reintegró recursos por 9.4 miles de pesos en la cuenta bancaria del subsidio, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 0.1% del monto total 
observado y el 0.01% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por 
el 3.1% de la muestra auditada.  
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Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se puede definir la recurrencia en las 
observaciones; sin embargo, los principales conceptos observados en el periodo 2008-2010 
fueron los siguientes: 

A) Subejercicio de los recursos, se presentó en 2010 y significó el 96.5% de las 
recuperaciones determinadas. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados, estuvo presente sólo en 2010 con el 3.4% del monto total observado. 

C) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN, sólo se 
registró en 2008 con el 0.1% de las recuperaciones determinadas. 

 
MICHOACÁN: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 y 2010 

(Miles de pesos) 
Conceptos 2008 2010 Total % 
A 0.0 17,823.8 17,823.8 96.5 
B 0.0 643.1 643.1 3.4 
C 9.4 0.0 9.4 0.1 
Total 9.4 18,466.9 18,476.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 
y 2010. 

A) Subejercicio de los recursos. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados. 

C) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Michoacán dos auditorías al 
municipio de Morelia, en los años 2008 y 2010. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes únicamente a obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines 
del SUBSEMUN. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada, pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las principales 
fueron las siguientes:  

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial, dicho concepto se registró con el 17.8% y tuvo mayor presencia en 
2008. 

E) El 11.1% correspondió a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario), estuvo presente en los dos años con 
mayor importancia en 2008. 
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F) También con el 11.1% se encontró el incumplimiento parcial o total de las metas y 
objetivos del SUBSEMUN, se presentó en ambos años. 

G) El 6.7% se debió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

 
MICHOACÁN: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR 

CONCEPTO, 2008 Y 2010. 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Conceptos 2008 2010 Total % 
D 6 2 8 17.8 
E 4 1 5 11.1 
F 3 2 5 11.1 
G 2 1 3 6.7 
Subtotal 15 6 21 46.7 
% Respecto del total 53.6 35.3 46.7 

 Otras Observaciones 13 11 24 53.3 
%Respecto del total 46.4 64.7 53.3  
Total 28 17 45 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial.  

E) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

F) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

G) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Michoacán dos auditorías al 
municipio de Morelia, en los años 2008 y 2010. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Michoacán debido a la reciente creación del subsidio y al reducido número de 
municipios revisados; no obstante puede concluirse que las observaciones más importantes 
por su monto se concentraron en el año 2010, pero estas se consideraron como probables. 
A pesar de que las recuperaciones de 2008 no tuvieron montos altos como en 2010, estas 
fueron operadas. 

Las principales observaciones se relacionaron con subejercicio de los recursos; retraso en la 
entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros generados; y con 
obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN. 

Por otra parte, las principales observaciones que no generaron recuperación determinada 
fueron  las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial; falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario); incumplimiento parcial o total de las 
metas y objetivos del SUBSEMUN; y debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Morelos solamente en el municipio de Cuernavaca en 2010. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 158.2 millones de pesos; de éstos, en 2010 se asignaron 74.8 millones de pesos, 
de los cuales, el universo seleccionado en la auditoría practicada fue 14.8 millones de pesos 
y se auditó la totalidad de éste, lo que significó el 100.0% del universo y el 19.7% del 
importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En la revisión se promovió un total de 10 acciones, de las cuales 5 fueron pliegos de 
observaciones (PO); 3 recomendaciones (R) (se promovieron en casos como incumplimiento 
parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN, no se desarrollaron medidas de 
mejora para la aplicación del SUBSEMUN mediante su evaluación); y 2 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos como 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo se 
promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de2010. 

 

Además, existieron 24 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y antes de su conclusión fueron solventadas. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2008-2010 

 

102 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en los 
impactos de las obras y acciones en cumplimiento de los objetivos del SUBSEMUN; 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
así como registro e información contable y presupuestaria. 

En las auditoría realizada en 2010, se determinaron recuperaciones determinadas por 
2,003.5 miles de pesos, consideradas como probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, para 2010 fue de 13.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3% en el 
periodo 2008-2010 y para 2010 de 12.4%.  

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos determinados, fueron los 
siguientes: 

A) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados, se registró con el 43.6% del total de observaciones determinadas. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada con el 40.4% del importe total observado. 

C) Falta o irregularidades de los resguardos e inventarios de bienes contribuyó con el 
11.0% del total observado, referente principalmente a problemas con equipamiento 
adquirido, no instalado y no inventariado. 

D) Subejercicio de los recursos con el 5.0% del total de recuperaciones determinadas. 
 
 

MORELOS: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  
POR CONCEPTO 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2010 % 
A 873.9 43.6 
B 809.0 40.4 
C 221.1 11.0 
D 99.5 5.0 
Total 2,003.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de 2010. 
A)     Retraso en la entrega de las ministraciones sin 

transferir los rendimientos financieros generados. 
B)     Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 

mala calidad y obra pagada no ejecutada 
C)     Falta o irregularidades de los resguardos e 

inventarios de bienes. 
D) Subejercicio de los recursos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: Se auditó directamente al SUBSEMUN en 
el estado de Morelos en el año 2010, al municipio 
de Cuernavaca. 
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No existieron recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la 
auditoría. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad la gestión de los recursos, las principales fueron 
las siguientes:  

E) El 11.1% correspondió a incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

F) Con el 7.4% se encontraron las irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial. 

G) El 7.4% se debió a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

H) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia 
de la información con el 7.4%. 

I) También participó con el 7.4%, el incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos 
del SUBSEMUN. 

J) Irregularidades en la entrega del equipamiento contribuyó con el 7.4%.  
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MORELOS: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 
 RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2010. 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2010 % 
E 3 11.1 
F 2 7.4 
G 2 7.4 
H 2 7.4 
I 2 7.4 
J 2 7.4 
Subtotal 13 48.1 
Otras observaciones 14 51.9 
Total 27 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
2010. 
E) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
F) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 

operación del sistema de inteligencia policial. 
G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 

insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal 
policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

H) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales (Formato único, 
Nivel fondo e indicadores de desempeño) o por inconsistencia de la 
información. 

I) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 
J) Irregularidades en la entrega del equipamiento. 
NOTA: Se auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de Morelos en el 
año 2010, al municipio de Cuernavaca. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Morelos no se pudo determinar  la recurrencia en 
las observaciones de auditoría, debido a que sólo se realizó una auditoria directa por la ASF 
en un año y un municipio (Cuernavaca en 2010); no obstante, se pudo determinar que las 
observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas se relacionaron con el 
retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada; así como falta o irregularidades de los resguardos e inventarios de bienes y 
subejercicio de los recursos. 

Por otra parte las recuperaciones que no generaron recuperación determinada se debieron 
principalmente al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; a las 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial; a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario); falta de entrega a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato 
de Nivel Fondo) o inconsistencia de la información; incumplimiento parcial o total de las 
metas y objetivos del SUBSEMUN; y finalmente irregularidades en la entrega del 
equipamiento. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en los 
municipios participantes del estado de Nuevo León, en los tres ejercicios fiscales; en la 
revisión de la Cuenta Pública de 2009 al municipio de Guadalupe y en las revisiones de la 
Cuenta Pública 2008 y 2010 al municipio de Monterrey. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del  estado beneficiados con el 
subsidio 558.3 millones de pesos, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue 
de 236.0 millones de pesos y se auditó una muestra de 230.7 millones de pesos, lo que 
significó el 97.8% del universo y el 41.3% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las tres revisiones se promovió un total de 37 acciones, un promedio aproximado de 12 
por auditoría, de las cuales 22 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial, debilidades en el control interno para el manejo del subsidio); 14 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovió en casos 
como incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo 
también se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO).  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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Además, existieron 63 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de la conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en la 
profesionalización del personal; destino y transferencia de los recursos; registro e 
información contable y presupuestaria; operación policial y prevención del delito, así como 
participación ciudadana e información municipal. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue en 2009, cuando ascendieron a  16 
acciones. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2008-2010. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Nuevo León tres 
auditorías; en 2009 al municipio de Guadalupe; en 2008 y 2010 al municipio de 
Monterrey. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 4,207.0 miles de pesos, lo que significó un promedio de 1,402.3 miles de pesos por 
auditoría. Las recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión 
de las auditorías) ascendieron a un total de 4,061.4 miles de pesos (1,353.8 miles de pesos 
en promedio por auditoría), mientras que las probables fueron de 145.6 miles de pesos.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 1.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que ese indicador alcanzó una mayor proporción fue en 2010, con el 4.3%, a nivel 
nacional en este año fue del 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** Para el SUBSEMUN valor nacional de este indicador en 2009 fue de 8.9% y en 2010 de 12.4%. 

NOTA: En el año 2008 no se generaron recuperaciones determinadas. Se realizaron directamente al 
SUBSEMUN en el estado de Nuevo León tres auditorías; en  2009 al municipio de Guadalupe; en 2008 
y 2010 al municipio de Monterrey.  
 
 
 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**En el año 2008 no existieron recuperaciones determinadas. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Nuevo León tres auditorías; en 2009 al 
municipio de Guadalupe; en 2008 y 2010 al municipio de Monterrey. 

 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría y antes de su conclusión el municipio auditado 
reintegró recursos por 4,061.4 miles de pesos en la cuenta bancaria del subsidio, que son 
considerados como recuperaciones operadas; los cuales representaron el 96.5% del monto 
total observado y el 1.8% de la muestra auditada. Como promedio nacional, se recuperaron 
recursos por el 3.1% de la muestra auditada.  
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Todas las recuperaciones operadas se generaron en el año 2010, en 2009 todas se 
consideraron como probables y en 2008 no hubo recuperaciones determinadas. 

Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se puede definir la recurrencia en las 
observaciones; sin embargo, los principales conceptos observados de acuerdo con sus 
montos determinados, en el periodo de análisis,  fueron los siguientes: 

A) Subejercicio de los recursos representó el 75.8% del total de recuperaciones 
determinadas; a pesar de que sólo se presentó en 2010 (Monterrey) es el principal 
concepto debido a su monto. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados con el 24.2% del total observado, se presentó en 2009 y 2010, con mayor 
importancia en el año 2010 en el municipio de Monterrey. 

 
 

NUEVO LEÓN: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 0.0 3,188.0 3,188.0 75.8 
B 0.0 145.6 873.4 1,019.0 24.2 

Total 0.0 145.6 4,061.4 4,207.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A) Subejercicio de los recursos.  

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros generados. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Nuevo León tres auditorías; en el año 
2009 al municipio de Guadalupe; en 2008 y 2010 al municipio de Monterrey. 

 

Los recursos que se reintegraron en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la 
auditoría, fueron referentes a los conceptos anteriores; el subejercicio de los recursos 
representó el 78.5% del monto total reintegrado y el retraso en la entrega de las 
ministraciones sin transferir los rendimientos financieros generados representaron el 21.5%. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las principales fueron 
las siguientes:  

C) El 18.5% correspondió al incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, se 
presentó en los tres años, pero con mayor importancia en 2008 en el municipio de 
Monterrey. 

D) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) con el 13.6%, estuvo presente en los tres años especialmente en el 
municipio de Monterrey en 2008. 
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E) El 9.9% consistió en irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial, estuvo presente en 2009 y 2010. 

F) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio contribuyó con el 7.4% y se 
presentó en los tres años. 

G) El 7.4% lo integró la observación referente al incumplimiento parcial o total de las metas 
y objetivos del SUBSEMUN, se presentó sólo en el municipio de Monterrey en los años 
2008 y 2010. 

H) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos con el 3.7%, se presentó en el municipio de 
Monterrey en 2008 y 2010. Este concepto debería generar recuperación determinada; 
sin embargo, los recursos observados por la ASF fueron reintegrados en la cuenta 
bancaria del subsidio antes del cierre de las auditorías pero persistió la irregularidad 
administrativa. 

I) Con el 3.7% se encontraron las irregularidades en las remuneraciones, prestaciones o 
beneficios al personal, se presentó en los años 2009 y 2010. 

J) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales con el 
3.7%, sólo se presentó en 2008. 

K) El 3.7% correspondió a la mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas, este 
traspasó generó intereses, que en este caso fueron reintegrados antes de la conclusión 
de las auditorías; sin embargo, persistió la irregularidad administrativa.  Estuvo presente 
en 2009 y 2010.  
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NUEVO LEÓN: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS,  
POR CONCEPTO, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2009 2010 Total % 

C 10 1 4 15 18.5 
D 7 1 3 11 13.6 
E 0 5 3 8 9.9 
F 2 2 2 6 7.4 
G 2 0 4 6 7.4 
H 2 0 1 3 3.7 
I 2 1 0 3 3.7 
J 3 0 0 3 3.7 
K 0 2 1 3 3.7 

Subtotal 28 12 18 58 71.6 
% respecto del total 75.7 66.7 69.2 71.6 

 Otras observaciones 9 6 8 23 28.4 
Total 37 18 26 81 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

C) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
D) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 

correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen 
disciplinario).  

E) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial. 

F) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 
G) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 
H) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos.  
I) Falta o irregularidades en remuneraciones, prestaciones o beneficios al personal. 
J) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales.  
K) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses 

respectivos.  

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Nuevo León tres auditorías; en el 
año 2009 al municipio de Guadalupe; en 2008 y 2010 al municipio de Monterrey. 

 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN,  el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado 
en el estado de Nuevo León, a causa de la reciente creación del subsidio y del reducido 
número de municipios revisados. 

No obstante, se pudo determinar que las observaciones que se vinculan con recuperaciones 
determinadas fueron subejercicio de los recursos y el retraso en la entrega de las 
ministraciones sin transferir los rendimientos financieros generados. 

Por otra parte, las principales observaciones que no generaron recuperación determinada 
fueron las referentes a incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; falta 
de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial y operación del sistema de 
inteligencia policial. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF realizó directamente al estado de Puebla dos 
auditorías al SUBSEMUN en 2008 y 2010, ambas al municipio de Puebla. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 425.2 millones de pesos; de éstos en 2008 y 2010 se asignaron 290.2 millones 
de pesos, de los cuales el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 199.1 
millones de pesos y se auditó el total de éste, lo que significó el 100.0% del universo y el 
68.6% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las dos revisiones realizadas se promovió un total de 53 acciones, un promedio 
aproximado de 27 por auditoría, de las cuales 40 fueron recomendaciones (R) (fueron 
resultado de casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial y debido a que no existieron evaluaciones del 
subsidio o no se informó sobre el resultado de las evaluaciones); 11 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)(se promovieron en casos como 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de este tipo se 
promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y 2 pliegos de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010 
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Además, existieron 3 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y antes de la conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron la falta o deficiencia de los 
bienes adquiridos e irregularidades en equipamiento.  

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a  32 
acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Puebla dos auditorías en 2008 y 
2010, ambas al municipio de Puebla. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 1,699.2 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 849.6miles de pesos por auditoría. Las 
recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión de las 
auditorías) ascendieron a un total de 12.4 miles de pesos, mientras que las probables fueron 
de 1,686.8 miles de pesos. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 0.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que ese indicador alcanzó una mayor proporción fue en 2010 con el 1.8%; en este año a 
nivel nacional fue del 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Puebla dos auditorías en 
2008 y 2010, ambas al municipio de Puebla. 

**Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 2.2% y en 2010 el 
12.4%. 
 

 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Todas las recuperaciones operadas se generaron en 2008, ya que todas las de 2010 se 
consideraron como probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Puebla dos auditorías en 
2008 y 2010, ambas al municipio de Puebla. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría y antes de su conclusión, el municipio auditado  
reintegró recursos por 12.4 miles de pesos en la cuenta bancaria del SUBSEMUN, que son 
considerados como recuperaciones operadas; representaron el 0.7% del monto total 
observado y menos del 0.1% de la muestra auditada. Como promedio nacional, se 
recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra auditada.  

Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se puede definir la recurrencia en las 
observaciones; sin embargo, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus 
montos determinados, en el periodo de análisis fueron los siguientes: 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 63.6% del total observado, se 
presentó sólo en 2010. 

B) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos con el 35.7% del importe total observado,  
sólo se presentó en 2010. 

C) Adquisiciones que no cumplen con la normativa con el 0.7% del total de recuperaciones 
determinadas, sólo estuvo presente en 2008. 

 
PUEBLA: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2010 Total % 

A 0.0 1,080.0 1,080.0 63.6 
B 0.0 606.8 606.8 35.7 
C 12.4 0.0 12.4 0.7 

Total 12.4 1,686.8 1,699.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 

B) Falta o deficiencia de los bienes adquiridos. 

C) Adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Puebla 
dos auditorías en 2008 y 2010, ambas al municipio de Puebla. 
 

 

Los recursos que se reintegraron en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las 
auditorías fueron referentes únicamente a adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las principales 
fueron las siguientes:  

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial con el 16.3%, se presentó en ambos años. 
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E) El 12.2% correspondió a la falta de gestión por parte del municipio para que se le 
ministraran los recursos en tiempo y forma, se presentó en ambos años.  

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, con el 10.2% se presentó 
en los dos años. 

G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización 
y régimen disciplinario) con el 8.2% también se presentó en los dos años de manera 
decreciente. 

H) El 6.1% correspondió a debilidades en el control interno para el manejo del subsidio, se 
encontró en los dos años. 

I) No existieron evaluaciones del subsidio o no se informó sobre el resultado de las 
evaluaciones también con el 6.1% presente en los dos años. 

J) Otro 6.1% correspondió a la falta de publicación por el municipio, en los medios locales 
de difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN, estuvo 
presente en ambos años. 

K) Irregularidades en la entrega de equipamiento participó con el 6.1%, se presentó en 
ambos años.  
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PUEBLA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR 

CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 
D 5 3 8 16.3 
E 3 3 6 12.2 
F 3 2 5 10.2 
G 3 1 4 8.2 
H 2 1 3 6.1 
I 2 1 3 6.1 
J 2 1 3 6.1 
K 2 1 3 6.1 

Subtotal 22 13 35 71.4 
% respecto del total 71.0 72.2 71.4 

 Otras Observaciones 9 5 14 28.6 
Total 31 18 49 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008 y 2010. 

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

E) Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran los recursos en 
tiempo y forma. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en 
sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

H) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

I) No existieron evaluaciones del subsidio o no se informó sobre el resultado de las 
evaluaciones. 

J) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales enviados a 
la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 

K) Irregularidades en la entrega del equipamiento. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Puebla dos auditorías en 
2008 y 2010, ambas al municipio de Puebla. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Puebla debido a la reciente creación del subsidio que implicó un reducido 
número de municipios revisados en la entidad, no obstante, puede concluirse que las 
observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas fueron por la falta de 
documentación comprobatoria del gasto; falta o deficiencia de los bienes adquiridos y 
adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

Por otra parte las principales observaciones que no generaron recuperación determinada 
fueron por irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial; falta de gestión por parte del municipio para que se le 
ministraran los recursos en tiempo y forma;  y por el incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE QUERETARO 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Querétaro solamente en el  municipio de Querétaro en 2008. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 351.8 millones de pesos;  de éstos en 2008 se asignaron 121.8 millones de pesos, 
de los cuales el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 104.1 millones de 
pesos y se auditó la totalidad de este, lo que significó el 100.0% del universo y el 85.5% del 
importe asignado en el ejercicio fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 14 acciones, de las cuales 9 fueron recomendaciones 
(R)(se promovieron en casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial, incumplimiento parcial o total 
de las metas y objetivos del SUBSEMUN); 3 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria(PRAS)(fueron el resultado de casos como que el municipio realizó la 
reprogramación de metas del convenio original y de su anexo único sin el convenio 
modificatorio correspondiente y el incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN, acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades 
que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y dos 
pliegos de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2008. 
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Además, existieron 13 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en el 
registro e información contable y presupuestaria, así como, transparencia del ejercicio, 
destino y resultados del subsidio. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones por 744.9 miles de pesos, todas fueron 
consideradas como probables. El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, 
respecto de la muestra auditada fue de 0.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%, 
en el periodo 2008-2010, y para 2008 fue de 2.2%.  

En el caso del SUBSEMUN en el estado, no se pudo establecer la recurrencia en las 
observaciones de auditoría, debido a que sólo se audito un año y un municipio; sin embargo 
se pudo determinar que el único concepto que generó recuperación se refiere a deficiencias 
o incumplimientos en la realización de pagos. 

No existieron recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la 
auditoría. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, las principales 
fueron las siguientes:  

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial con el 12.0%. 

B) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales 
contribuyó con el 12.0%. 

C) Con el 8.0% se encontró la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

D) Irregularidades en la documentación, contribuyó con el 8.0%. 

E) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN participó con el 8.0%. 

F) El 8.0% correspondió al incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del 
SUBSEMUN. 
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QUERÉTARO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 % 
A 3 12.0 
B 3 12.0 
C 2 8.0 
D 2 8.0 
E 2 8.0 
F 2 8.0 
Subtotal 14 56.0 
Otras observaciones 11 44.0 
Total 25 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de 2008. 

A)   Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial. 

B)    Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 

C)    Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas. 

D) Irregularidades en la documentación. 

E)    Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

F)    Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Querétaro 
una auditoría en el año 2008 al municipio de Querétaro. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Querétaro no se pudo determinar la recurrencia 
en las observaciones de auditoría, ya que sólo se auditó un año y un municipio (2008, el 
municipio de Querétaro) de manera directa por la ASF. 

No obstante, puede concluirse que sólo un concepto generó recuperaciones determinadas y 
fueron las deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos. 

Por otra parte las principales observaciones que no generaron recuperación determinada se 
vincularon con irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación 
del sistema de inteligencia policial y falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

En el lapso 2008-2010, la ASF realizó directamente dos auditorías al SUBSEMUN en los 
municipios del estado de Quintana Roo, en 2009 al municipio Benito Juárez y en 2010 a 
Othón Pompeyo Blanco. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 185.4 millones de pesos, de éstos en 2009 y 2010 se asignaron 127.1 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 46.0 
millones de pesos y se auditó una muestra de 45.2 millones de pesos, que significó el 98.4% 
del universo y el 35.6% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 2 revisiones realizadas se promovió un total de 20 acciones, un promedio aproximado 
de 10 por auditoría, de las cuales 15 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos 
como, irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial, debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio, falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial), y 5 promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (resultado de casos como 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN; que no se desarrollaron 
medidas de mejora para la aplicación del SUBSEMUN mediante su evaluación; acciones de 
este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009-2010. 
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Además, existieron 36 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de la conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en las 
adquisiciones y equipamiento; destino y transferencia de los recursos; transparencia del 
ejercicio, destino y resultados del subsidio; operación policial y prevención del delito; así 
como participación ciudadana e información municipal. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2009, cuando ascendieron a 11 
acciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009-2010. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Quintana Roo dos auditorías, en 2009 al municipio Benito Juárez y en 
2010 al municipio Othón Pompeyo Blanco. 

 

 

En las auditorías realizadas no se determinaron recuperaciones; sin embargo, se formularon 
observaciones de conceptos sin recuperación determinada pero que afectaron la calidad de 
la gestión de los recursos, las principales fueron las siguientes:  

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial participó con el 16.1%, se encontró en los dos años. 

B) Falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministrara en tiempo y forma 
los recursos con el 14.3%, se presentó en ambos años.  

C) Adquisiciones que no cumplen con la normativa, representó el 10.7%, sólo estuvo 
presente  en 2009. Este concepto debía generar recuperaciones, sin embargo, los 
recursos observados se reintegraron en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de 
la auditoría pero persistió la irregularidad administrativa. 
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D) El 7.1% correspondió a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial 
e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema 
de profesionalización y régimen disciplinario), se presenta sólo en 2009. 

E) También con el 7.1% se encontró la falta de entrega a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y 
Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información, estuvo presente en 
los dos ejercicios fiscalizados. 

F) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio con el 5.4%, se presentó en 
los dos años. 

G) También con el 5.4% se encontró el incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN, estuvo presente en ambos años. 

H) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas que generaron intereses, pero 
en este caso los intereses fueron reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la 
conclusión de las auditorías; sin embargo, persistió la irregularidad administrativa, 
participó con el 5.4% y se estuvo presente en 2009 y 2010.  

 
QUINTANA ROO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR 

CONCEPTO, 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Conceptos 2009 2010 Total % 

A 3 6 9 16.1 

B 5 3 8 14.3 

C 6 0 6 10.7 

D 4 0 4 7.1 

E 1 3 4 7.1 

F 2 1 3 5.4 

G 2 1 3 5.4 

H 2 1 3 5.4 

Subtotal 25 15 40 71.4 

% respecto al total 75.8 65.2 71.4 
 Otras observaciones 8 8 16 28.6 

Total 33 23 56 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009-2010. 

A) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial. 

B) Falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministraran los recursos en tiempo 
y forma. 

C) Adquisiciones que no cumplen con la normativa. 

D) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario). 

E) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la 
información. 

F) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

G) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

H) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Quintana Roo dos auditorías, en 2009 
al municipio Benito Juárez y en 2010 a Othón Pompeyo Blanco. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN el análisis de la recurrencia en las observaciones está limitado en 
el estado de Quintana Roo debido a la reciente creación del subsidio y al reducido número 
de municipios revisados; no obstante, puede concluirse que no existieron observaciones 
que generaran recuperaciones determinadas.  

Las principales observaciones que estuvieron presentes en los dos ejercicios fueron las 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial y la falta de gestión por parte de los municipios para que se les 
ministraran los recursos en tiempo y forma, a pesar de que estas observaciones no 
generaron recuperación determinada, afectaron la calidad de la gestión de los recursos. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

En el lapso de revisión 2008 y 2010, la ASF realizó directamente al SUBSEMUN dos 
auditorías a los municipios del estado de San Luis Potosí en 2008 y 2010, ambas al municipio 
San Luis Potosí. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 388.5 millones de pesos, de éstos en 2008 y 2010 se asignaron 251.9 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 183.9 
millones de pesos y se auditó una muestra de 163.3 millones de pesos, que significó el 
88.8% del universo y el 64.8% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las dos revisiones se promovió un total de 23 acciones, un promedio aproximado de 12 
por auditoría, de las cuales 17 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial, debilidades en el control interno para el manejo del subsidio, e 
irregularidades en la documentación); 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos como incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN, no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del 
SUBSEMUN mediante su evaluación, acciones de este tipo se promovieron también en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE:  SF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

Además, existieron 37 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron solventadas. 
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El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en las 
adquisiciones y equipamiento; profesionalización del personal; destino y transferencia de 
los recursos; impacto de las obras y acciones en cumplimiento de los objetivos del 
SUBSEMUN; operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e 
información municipal; así como transparencia del ejercicio, destino y resultados del 
subsidio. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron a 14 
acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de San Luis Potosí dos auditorías 
correspondientes a 2008 y 2010 en el municipio San Luis Potosí. 

 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 19,135.4 miles de pesos,  lo que significó un promedio de 9,567.7 miles de pesos por 
auditoría. Las recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión 
de las auditorías) ascendieron a un total de 19,082.8 miles de pesos (9,541.4 miles de pesos 
por auditoria en promedio), mientras que las probables fueron de 52.6 miles de pesos. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 11.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que este indicador alcanzó una mayor proporción fue en 2008 con el 18.9%, a nivel 
nacional en este año alcanzó el 2.2%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el SUBSEMUN el valor nacional para este indicador en2008 fue de 2.2% y en 2010 de 12.4%. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de San Luis Potosí dos auditorías 
correspondientes a 2008 y 2010 en el municipio San Luis Potosí. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**En 2008 se concentraron las recuperaciones determinadas, debido a un solo concepto que se 
refiere a gastos no presupuestados del SUBSEMUN 2008, más productos financieros generados del 
manejo del fondo. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de San Luis Potosí dos auditorías 
correspondientes a 2008 y 2010 en el municipio San Luis Potosí. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría y antes de su conclusión, el municipio 
fiscalizado reintegró recursos por 19,082.8 miles de pesos en la cuenta bancaria del 
subsidio, que son considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 
99.7% del monto total observado y el 11.7% de la muestra auditada. A nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra auditada. 
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Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se puede definir la recurrencia en las 
observaciones; sin embargo, los principales conceptos observados en el periodo 2008-2010 
fueron los siguientes: 

A) Deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos, representó el 99.3% de las 
recuperaciones determinadas, se presentó sólo en 2008. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados contribuyó con el 0.4% del monto total observado, se presentó  en 2010. 

C) Irregularidades en equipamiento participó con el 0.3% del importe total observado, 
estuvo presente en 2008. 

 
SAN LUIS POTOSÍ: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 

2010. 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 
A 19,005.5 0.0 19,005.5 99.3 
B 0.0 77.3 77.3 0.4 
C 52.6 0.0 52.6 0.3 

Total 19,058.1 77.3 19,135.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas 
públicas 2008 y 2010. 

A) Deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los 
rendimientos financieros generados. 

C) Irregularidades en equipamiento. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de San Luis 
Potosí dos auditorías correspondientes a 2008 y 2010 en el municipio San 
Luis Potosí. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: deficiencias o 
incumplimientos en la realización de pagos (representaron el 99.6% del monto total 
reintegrado) y el retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos 
financieros generados (0.4%). 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión del subsidio, las principales fueron 
las siguientes:  

D) Con el 20.4% se encontraron las irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial, estuvo presente en ambos 
años. 
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E) El 10.2% correspondió a la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario), se presentó en los dos años. 

F) Falta de acciones para la prevención del delito participó con el 6.1%, sólo se presentó en 
2008. 

G) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN también representó el 
6.1%,  se presentó sólo en 2008. 

H) Con el 6.1% se encontró la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) 
o por la inconsistencia de la información. Estuvo presente sólo en 2010. 

I) El incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN contribuyó con 
el 6.1% y se presentó en los dos años. 

 
  SAN LUIS POTOSÍ: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

 DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 y 2010. 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 
D 4 6 10 20.4 
E 3 2 5 10.2 
F 3 0 3 6.1 
G 3 0 3 6.1 
H 0 3 3 6.1 
I 1 2 3 6.1 

Subtotal 14 13 27 55.1 
Otras Observaciones 11 11 22 44.9 
Total 25 24 49 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010 

D) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

E) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en 
sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario). 

F) Falta de acciones para la prevención del delito. 
G) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
H) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la 
inconsistencia de la información. 

I) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 
NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de San Luis Potosí dos 
auditorías correspondientes a los años 2008 y 2010 en el municipio San Luis Potosí. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN el análisis de la recurrencia en las observaciones de auditoría 
estuvo limitado en el estado de San Luis Potosí, debido a la reciente creación del subsidio y 
al reducido número de municipios revisados. 

No obstante, las observaciones relacionadas con recuperaciones determinadas, se 
concentraron particularmente en 2008 en un solo concepto que fue deficiencias o 
incumplimientos en la realización de pagos, específicamente fueron gastos no 
presupuestados del SUBSEMUN. También existieron recuperaciones con montos menores 
que fueron; retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos 
financieros generados e irregularidades en equipamiento. 

Por otra parte aquellas observaciones sin recuperación determinada pero que afectaron la 
gestión de los recursos fueron las irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial y con la falta de implantación 
del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas 
(certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE SINALOA 
 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en los 
municipios participantes del estado de Sinaloa, en los tres ejercicios fiscales; al municipio de 
Culiacán en 2008, Mazatlán en 2009 y Ahome en 2010. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 546.8 millones de pesos, de estos el universo seleccionado fue de 164.0 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 161.5 millones de pesos, que significó el 98.5% del 
universo y el 29.5% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las tres revisiones se promovió un total de 24 acciones, un promedio aproximado de 8 
por auditoría, de las cuales 15 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial, así como, debilidades en el control interno para el manejo del subsidio); 
7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron en 
casos como el incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN); y 2 pliegos de 
observaciones (PO). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008-2010. 
 

Además, existieron 73 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de la conclusión fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
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transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio; registro e información 
contable y presupuestaria; destino y transferencia de los recursos, así como adquisiciones y 
equipamiento. 

Los años con mayor número de acciones promovidas fueron 2008 y 2009, cuando 
ascendieron a 10 acciones en cada año. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008-2010. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Sinaloa 
tres auditorías, al municipio de Culiacán en 2008, Mazatlán en 2009 y 
Ahome en 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 590.3 miles de pesos, lo que significó un promedio de 196.8 miles de pesos por 
auditoría. Las recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión 
de la auditoría) ascendieron a un total de 389.5 miles de pesos (129.8 miles de pesos en 
promedio por auditoría), mientras que las probables fueron de 200.8 miles de pesos. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 0.4%; este porcentaje a nivel nacional fue del 7.3%. En 2009 y 
2010 este porcentaje fue del 1.0%, a nivel nacional en esos años fue del 8.9% y 12.4%, 
respectivamente. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008-2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**En el año 2008 no existieron recuperaciones determinadas. 

***Para SUBSEMUN, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 
2.2%, en 2009 de 8.9% y en 2010 de 12.4%. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Sinaloa tres 
auditorías, al municipio de Culiacán en 2008, Mazatlán en 2009 y Ahome en 
2010. 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008-2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**En el año 2008 no existieron recuperaciones determinadas. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Sinaloa tres auditorías, al 
municipio de Culiacán en 2008, Mazatlán en 2009 y Ahome en 2010. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la su conclusión, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 590.3 miles de pesos en la cuenta bancaria del 
subsidio, que son considerados como recuperaciones operadas, que representaron el 66.0% 
del monto total observado y el 0.2% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron 
recursos por el 3.1% de la muestra auditada. 

Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN, no se pudo definir la recurrencia en las 
observaciones,  sin embargo, se pudo determinar  que los principales conceptos observados 
durante el periodo 2008-2010, fueron los siguientes: 

A) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las penas convencionales y 
anticipos con el 34.2% del total del monto total observado, se presentó en el municipio de 
Mazatlán en 2009. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados también con el 34.0% del total de recuperaciones determinadas,  se presentó en 
2010 en el municipio de Ahome. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada 
con el 21.4% del importe total observado, se presentó en el municipio de Mazatlán en 2009. 

D) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN con el 6.7% del 
monto total observado, se presentó en el municipio de Ahome en 2010. 

E) Subejercicio de los recursos con el 3.6% del total de recuperaciones determinadas, se 
presentó en el municipio de Ahome en 2010. 

 
SINALOA: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2009 2010 Total                     % 
A 0.0 202.0 0.0 202.0 34.2 
B 0.0 0.0 200.8 200.8 34.0 
C 0.0 126.6 0.0 126.6 21.4 
D 0.0 0.0 39.4 39.4 6.7 
E 0.0 0.0 21.5 21.5 3.6 
Total 0.0 328.6 261.7 590.3 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años2008-2010. 

A) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las penas convencionales y anticipos. 

B) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros generados. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada. 

D) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN. 

E) Subejercicio de los recursos. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Sinaloa tres auditorías, al municipio de 
Culiacán en 2008, Mazatlán en 2009 y Ahome en 2010. 
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Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: penas convencionales no 
aplicadas o irregularidades en las penas convencionales y anticipos (representaron el 51.9% 
del monto total reintegrado); pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad 
y obra pagada no ejecutada (32.5%); obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los 
fines del SUBSEMUN (10.1%) y subejercicio de los recursos (5.5%). 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, los principales 
fueron las siguientes:  

F) El 15.2% se debió a las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial, se presentó en todos los años con mayor 
relevancia en 2008 en el municipio de Culiacán. 

G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) con el 10.1%, se presentó en todos los años. 

H) Deficiencias en el procedimiento de contratación con el 5.1%, sólo se presentó en el 
municipio de Mazatlán en 2009. 

I) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio con el 5.1%, estuvo presente 
en todos los años. 

J) El 5.1% se debió a la falta de publicación por el municipio, en los medios locales de 
difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN; se presentó en 2009 y 2010, 
con mayor importancia en el municipio de Ahome en 2010. 

K) Falta de acciones para la prevención del delito con el 5.1%, se presentó en todos los años. 

L) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN también con el 5.1% estuvo 
presente sólo en 2008 y 2009. 

M) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de 
la información con el 5.1%, estuvo presente en los tres municipios auditados y en todos los 
años. 

N) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas que generó intereses; sin 
embargo, en este caso los recursos observados fueron reintegrados antes de la conclusión 
de las auditorías pero persistió la irregularidad administrativa; participó con el 5.1%;  se 
presentó sólo en 2008 y 2009.  
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O) Irregularidades en la entrega del equipamiento con el 5.1%, se presentó en 2008 y 2009 
en los municipios de Culiacán y Mazatlán. 

P) El 3.8% correspondió a que se incumplieron parcial o totalmente las metas y objetivos del 
SUBSEMUN, estuvo presente en los municipios de Culiacán y Ahome en 2008 y 2010, 
respectivamente. 

 

 
SINALOA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2009 2010 Total                       % 

F 6 3 3 12 15.2 
G 3 4 1 8 10.1 
H 0 4 0 4 5.1 
I 1 2 1 4 5.1 
J 0 1 3 4 5.1 
K 2 1 1 4 5.1 
L 3 1 0 4 5.1 
M 1 2 1 4 5.1 
N 1 3 0 4 5.1 
O 2 2 0 4 5.1 
P 1 0 2 3 3.8 

Subtotal 20 23 12 55 69.6 
% respecto al total 64.5 71.9 75.0 69.6 

 Otras observaciones 11 9 4 24 30.4 
Total 31 32 16 79 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

F) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial. 

G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones 
correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

H) Deficiencias en el procedimiento de contratación. 

I) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

J) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de Internet u otros 
medios locales, de los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 

K) Falta de acciones para la prevención del delito. 

L) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

M) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio 
(Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la información. 

N) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas. 

O) Irregularidades en la entrega del equipamiento. 

P) Se incumplieron parcial o totalmente las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Sinaloa tres auditorías, al municipio de Culiacán en 
2008, Mazatlán en 2009 y Ahome en 2010. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones de auditoría 
estuvo limitado en el estado de Sinaloa debido a la reciente creación del subsidio y al 
reducido número de municipios revisados. 

No obstante, puede concluirse que las observaciones que se vinculan con recuperaciones 
determinadas fueron; penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las penas 
convencionales y anticipos; retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los 
rendimientos financieros generados; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad u obra pagada no ejecutada; obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los 
fines del SUBSEMUN y subejercicio de los recursos. 

Por otra parte las principales observaciones sin recuperación determinada pero que 
afectaron la calidad de la gestión de los recursos y que estuvieron presentes en los tres 
ejercicios fiscalizados fueron las irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial y con la falta de implantación 
del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas 
(certificación del personal policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE SONORA 
 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Sonora solamente en el municipio de Hermosillo en 2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 491.9 millones de pesos; de éstos en 2009 se asignaron 152.7 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en la auditoría practicada fue de 70.5 millones 
de pesos y se auditó una muestra de 47.8 millones de pesos, que significó el 67.8% de la 
muestra y el 31.3% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En la revisión se promovió un total de 18 acciones, de las cuales 10 fueron recomendaciones 
(R) (resultado de casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial; debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio); 7 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos como incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN; acciones de este tipo se promovieron también en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2009. 
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Además, existieron 14 observaciones que fueron determinadas antes del cierre de la 
auditoría y fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
así como registro e información contable y presupuestaria. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 55.0 
miles de pesos, de las cuales 17.5 miles de pesos fueron operadas (recuperaciones 
efectuadas antes del cierre de las auditorías) y 37.5 miles de pesos fueron consideradas 
como probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue de 0.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3% en el periodo y en 2009 
fu del 8.9%.  

Las recuperaciones operadas representaron el 31.8% del monto total observado y el 0.04% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra 
auditada. 

No se pudo definir la recurrencia en las observaciones debido a que sólo se realizó una 
auditoria directa por la ASF; sin embargo, los principales conceptos observados de acuerdo 
con sus montos determinados en 2009 fueron los siguientes: 

A) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos financieros 
generados con el 68.2% del monto total observado. 

B) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el reintegro de los intereses 
respectivos  con el 31.8% del total de recuperaciones determinadas. 
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SONORA: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  

POR CONCEPTO 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2009 % 

A 37.5 68.2 

B 17.5 31.8 

Total 55.0 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de 2009. 
A) Retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los 

rendimientos financieros generados. 
B) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas 

sin el reintegro de los intereses respectivos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Sonora 
una auditoría en el municipio de Hermosillo en 2009. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la auditoría  
fueron referentes únicamente a la mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras 
cuentas sin el reintegro de los intereses respectivos.  

Asimismo, se realizaron otras observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, los 
principales fueron las siguientes:  

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial con 36.4%. 

D) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN con el 13.6%. 

E) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio con el 9.1%. 
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SONORA: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009. 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 % 
C 8 36.4 
D 3 13.6 
E 2 9.1 
Subtotal 13 59.1 
Otras observaciones 9 40.9 
Total 22 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de 2009. 

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial. 

D) Incumplimiento en los requisitos para acceder al 
SUBSEMUN. 

E) Debilidades en el control interno para el manejo del 
subsidio. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden 
variar. 

Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Sonora una auditoría en el año 2009 al municipio de 
Hermosillo. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Sonora no se pudo determinar la  recurrencia en 
las observaciones de auditoría, ya que sólo fue auditado un año y un municipio (2009, el 
municipio de Hermosillo) de manera directa por la ASF.  

No obstante, las observaciones que se relacionaron con recuperaciones determinadas 
fueron el retraso en la entrega de las ministraciones sin transferir los rendimientos 
financieros generados y la mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas sin el 
reintegro de los intereses respectivos. 

Por otra parte las principales observaciones sin recuperación determinada pero que 
afectaron la calidad de la gestión de los recursos fueron las irregularidades en las acciones 
relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; la 
incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN y por debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio. 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE TABASCO 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Tabasco solamente en el municipio de Centro en 2010. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 241.5 millones de pesos, de estos en 2010 se asignaron al estado 86.4 millones 
de pesos, de los cuales, el universo seleccionado fue de 36.4 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 36.2 millones de pesos, que significó el 99.6% de la muestra y el 41.9% del 
importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En la revisión se promovió un total de 7 acciones, de las cuales 4 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como deficiencias en la documentación sobre las 
adquisiciones; debilidades en el control interno para el manejo del subsidio; irregularidades 
en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia 
policial); 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (resultado 
de casos como incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, acciones de 
este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS); y un pliego de 
observaciones (PO).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010. 

 

Además, existieron 30 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron solventadas. 
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El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
impactos de las obras y acciones en cumplimiento de los objetivos del SUBSEMUN; destino y 
transferencia de los recursos; y transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 104.0 
miles de pesos, sin embargo, en este caso todas se consideraron como probables.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue de 0.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3% en el periodo y para el 
año 2010 fue de 12.4%.  

El único concepto observado que generó recuperación determinada fue la falta de 
documentación comprobatoria del gasto. 

No existieron recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las 
auditorías. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión, los principales fueron las 
siguientes:  

A) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN con  el 11.1%. 

B) Deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones con el 8.3%. 

C) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en la página de 
Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el 
ejercicio y destino del SUBSEMUN también con el 8.3%. 

D) Falta de acciones para la prevención del delito, con el 8.3%. 

E) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial con el 8.3%. 

F) Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran en tiempo y forma los 
recursos con el 8.3%. 

G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) con el 8.3%. 
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TABASCO: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2010 % 
A 4 11.1 
B 3 8.3 
C 3 8.3 
D 3 8.3 
E 3 8.3 
F 3 8.3 
G 3 8.3 
Subtotal 22 61.1 
Otras observaciones 14 38.9 
Total 36 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2010. 

A) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
B) Deficiencias en la documentación sobre las adquisiciones.  
C) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de 

difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los 
informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del SUBSEMUN.  

D) Falta de acciones para la prevención del delito. 
E) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 

operación del sistema de inteligencia policial.  
F) Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran 

los recursos en tiempo y forma. 
G) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 

insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del 
personal policial, esquema de profesionalización y régimen 
disciplinario).  

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Tabasco una 
auditoría en el municipio Centro en 2010. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Tabasco no se pudo determinar la recurrencia en 
las observaciones de auditoría, debido a que sólo fue auditado un año y un municipio (2010, 
el municipio de Centro) de manera directa por la ASF; no obstante, puede concluirse que la 
única observación relacionada con recuperaciones  determinadas fue la falta de 
documentación comprobatoria del gasto. 

Por otra parte las principales observaciones que afectaron la calidad de la gestión de los 
recursos pero no generaron recuperaciones determinadas fueron el incumplimiento en los 
requisitos para acceder al SUBSEMUN; deficiencias en la documentación sobre las 
adquisiciones; falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en 
la página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN; falta de acciones para la prevención del 
delito; irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial; falta de gestión por parte del municipio para que se le 
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ministraran los recursos en tiempo y forma; y falta de implantación del Servicio Profesional 
de Carrera Policial e insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal 
policial, esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF realizó directamente al SUBSEMUN dos auditorías 
en los municipios del estado de Tamaulipas, en 2009 al municipio de Reynosa y en 2010 al 
municipio Matamoros. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 488.5 millones de pesos, de éstos en 2009 y 2010 se asignaron 333.1 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 68.5 
millones de pesos y se auditó una muestra de 64.0 millones de pesos, que significó el 93.4% 
del universo y el 19.2% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las dos revisiones se promovió un total de 18 acciones, un promedio aproximado de 9 
por auditoría, de las cuales 12 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial; en Servicio Profesional de Carrera Policial y debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio); 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos como incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN, algunas acciones de este tipo se promovieron también en los casos 
de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de 
la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS); y 1 pliego de observaciones (PO). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009-2010. 

 

Además, existieron 38 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron solventadas. 
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El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio; operación policial y prevención 
del delito; participación ciudadana e información municipal; adquisiciones y equipamiento; 
así como destino y transferencia de los recursos. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2009, cuando ascendieron a 14 
acciones. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años  2009-2010. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Tamaulipas dos 
auditorías, en el municipio de Reynosa en 2009 y en el municipio Matamoros en 
2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 1,021.1 
miles de pesos, que significó un promedio de 510.6 miles de pesos por auditoría. Las 
recuperaciones operadas (recuperaciones efectuadas antes de la conclusión de las 
auditorías) ascendieron a un total de 7.7 miles de pesos, mientras que las probables fueron 
de 1,013.4 miles de pesos. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 1.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El año en 
el que alcanzaron mayor proporción fue en 2010 con el 3.6%; en este año a nivel nacional 
fue de 12.4%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años  2009-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** El valor es inferior al 0.1%. 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Tamaulipas dos 
auditorías, en el municipio de Reynosa en 2009 y en el municipio Matamoros en 
2010. 

***Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en 2009 fue de 8.9% y en 
2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2008-2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables 

**En 2010 todas las recuperaciones fueron consideradas como probables y en 
2009 fueron operadas. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Tamaulipas dos 
auditorías, en el municipio de Reynosa en 2009 y en el municipio Matamoros 
en 2010. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su conclusión, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 1,021.1 miles de pesos en la cuenta bancaria del 
SUBSEMUN, que son consideradas como recuperaciones operadas; que representaron el 
0.8% del monto total observado y un valor inferior al 0.1% de la muestra auditada. A nivel 
nacional se recuperaron recursos por el 3.1% de la muestra auditada.  

Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia en las 
observaciones está limitado; sin embargo, los principales conceptos observados durante 
dicho periodo, fueron los siguientes: 

A) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN se registró con 
el  99.2% del monto total observado, se presentó sólo en el municipio de Matamoros en 
2010. 

B) Deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos representó el 0.8% del total de 
recuperaciones determinadas, estuvo presente en el municipio de Reynosa en 2009. 

 
TAMAULIPAS: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010. 

(Miles de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 0.0 1,013.4 1,013.4 99.2 
B 7.7 0.0 7.7 0.8 

Total 7.7 1,013.4 1,021.1 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2009-2010. 

A) Obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del 
SUBSEMUN. 

B) Deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables 

NOTA: Se realizaron directamente al SUBSEMUN en el estado de Tamaulipas 
dos auditorías, en el municipio de Reynosa en 2009 y en el municipio 
Matamoros en 2010. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes únicamente a deficiencias o incumplimientos en la realización de pagos. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos, los principales 
fueron las siguientes:  

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial, con el 11.1%, se presentó en los dos años con mayor importancia 
en el municipio de Reynosa en 2009. 

D) El 11.1% se generó por falta de gestión por parte de los municipios para que se les 
ministraran los recursos en tiempo y forma, se presentó en ambos años.  
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E) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia 
de la información, con el 9.3% con mayor importancia en el municipio de Matamoros en 
2010. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN con el 7.4% presente en 
ambos años. 

G) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio con el 5.6% presente en 
ambos años. 

H) Falta de acciones para la prevención del delito, también con el 5.6%, se presentó en los 
dos años. 

I) Con 5.6% se encontró la falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de 
profesionalización y régimen disciplinario), presente sólo en Reynosa en 2009. 

J) El 5.6% correspondió a incumplimientos en la normativa de infraestructura, estuvo 
presente en ambos años.  

 
TAMAULIPAS: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR 

CONCEPTO, 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total % 

C 4 2 6 11.1 

D 3 3 6 11.1 

E 1 4 5 9.3 

F 2 2 4 7.4 

G 2 1 3 5.6 

H 2 1 3 5.6 

I 3 0 3 5.6 

J 1 2 3 5.6 

Subtotal 18 15 33 61.1 

% respecto del total 66.7 55.6 61.1 
 Otras observaciones 9 12 21 38.9 

Total 27 27 54 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009-2010. 

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de 
inteligencia policial. 

D) Falta de gestión por parte de los municipios para que se les ministraran los recursos en tiempo 
y forma. 

E) Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o por la inconsistencia de la 
información. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 
G) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 
H) Falta de acciones para la prevención del delito. 
I) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 

acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario). 

J) Incumplimientos en la normativa de infraestructura. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 
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Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Tamaulipas dos auditorías, en el 
municipio de Reynosa en 2009 y en el  municipio de Matamoros en 2010. 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN, el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Tamaulipas a causa de la corta existencia del subsidio y del reducido número de 
municipios revisados. 

 No obstante, puede concluirse que las observaciones relacionadas con recuperaciones 
determinadas se concentraron en 2010 y fueron consideradas como probables; el concepto 
que las generó fue obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del 
SUBSEMUN.  

Sin embargo, en 2009 existió otra irregularidad que generó recuperación y fue deficiencias o 
incumplimientos en la realización de pagos, estuvo presente en el municipio de Reynosa y 
fue una recuperación operada. 

Por otra parte las principales observaciones que no generaron recuperación determinada 
pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos fueron las irregularidades en la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial y la falta de gestión por parte 
de los municipios para que se les ministraran los recursos en tiempo y forma.  
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE VERACRUZ 
 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF auditó directamente al SUBSEMUN en el estado de 
Veracruz solamente en el  municipio de Veracruz en 2009. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado participantes en el 
SUBSEMUN 526.3 millones de pesos, de éstos en 2009 se asignaron 200.9 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditoría practicada fue de 39.4 
millones de pesos y se auditó una muestra de 18.8 millones de pesos, lo que significó el 
47.7% de la muestra y el 9.3% del importe asignado en los ejercicios fiscalizado. 

En la revisión se promovió un total de 13 acciones, de las cuales 8 fueron recomendaciones 
(R) (se promovieron en casos como irregularidades en las acciones relacionadas con la 
implantación y operación del sistema de inteligencia policial; debilidades en el control 
interno para el manejo del subsidio); y 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (resultado de casos como incumplimiento en los requisitos para 
acceder al SUBSEMUN; falta de la evidencia del envío a la SSP para 2008 y 2009 y al SESNSP 
para 2010, de la ficha de diagnóstico en los términos y plazo definidos, acciones de este tipo 
se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS).  

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de 2009. 
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Además, existieron 17 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas fueron las referentes a insuficiencias en la 
operación policial y prevención del delito; participación ciudadana e información municipal; 
así como registro e información contable y presupuestaria. 

En la auditoría se determinaron recuperaciones totales por 172.8 miles de pesos, las cuales 
fueron operadas en su totalidad. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue de 0.9%; este porcentaje a nivel nacional fue del 7.3% en el periodo 2008-
2010 y para el año 2009 fue del 8.9%.  

Debido a que sólo se realizó una auditoría directa por la ASF no se pudo determinar la 
recurrencia en las observaciones; sin embargo, los principales conceptos observados de 
acuerdo con sus montos determinados en 2009, fueron los siguientes: 

A) Irregularidades en equipamiento, con el 77.0% de las recuperaciones determinadas. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada 
con el 23.0% del monto total observado. 

 
VERACRUZ: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  

POR CONCEPTO 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2009 % 

A 133.1 77.0 

B 39.7 23.0 

Total 172.8 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

A)  Irregularidades en equipamiento. 

B)  Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad y obra pagada no ejecutada. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el 
estado de Veracruz una auditoría en el año 2009 al 
municipio de Veracruz. 

 

Los recursos que se reintegraron en la cuenta del subsidio antes de la conclusión de la 
auditoría fueron referentes a las observaciones antes mencionadas.  
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero que afectaron la calidad de la gestión, los principales fueron las 
siguientes:  

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial con el 21.4%. 

D) Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran los recursos en tiempo 
y forma con el 14.3%.  

E) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio con el 7.1%. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN también con el 7.1%. 

G) El 7.1% correspondió a la falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
por la inconsistencia de la información. 

H) Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas que generó intereses y que en 
este caso fueron reintegrados en la cuenta del subsidio antes del cierre de la auditoría, 
sin embargo persistió la irregularidad administrativa, participó con el 7.1%.  

I)  Falta de la evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 2010) de la ficha 
de diagnóstico en los términos y plazo definidos, contribuyó con el 7.1%. 
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VERACRUZ: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  

DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 % 
C 6 21.4 
D 4 14.3 
E 2 7.1 
F 2 7.1 
G 2 7.1 
H 2 7.1 
I 2 7.1 

Subtotal 20 71.4 
% respecto al total 71.4 

 Otras observaciones 8 28.6 
Total 28 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

C)  Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del 
sistema de inteligencia policial. 

D)  Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran los recursos 
en tiempo y forma. 

E)  Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

F)  Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

G)  Falta de entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Fondo) o 
por la inconsistencia de la información. 

H)  Mezcla de recursos, traspasos del subsidio a otras cuentas. 

I)  Falta de la evidencia del envío a la SSP (en 2008 y 2009) y al SESNSP (en 2010) de 
la ficha de diagnóstico en los términos y plazo definidos. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Veracruz una auditoría en el 
año 2009 al municipio de Veracruz. 

 

Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN en el estado de Veracruz no se pudo determinar la recurrencia en 
las observaciones de auditoría debido a que sólo fue auditado un año y un municipio (2009, 
el municipio de Veracruz) de manera directa por la ASF. 

No obstante, se pudo determinar que las observaciones relacionadas con recuperaciones 
determinadas fueron por  irregularidades en equipamiento; así como por pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada. 

Por otra parte las principales observaciones que no generaron recuperación determinada 
pero que afectaron la calidad de la gestión de los recursos fueron irregularidades en 
acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema de inteligencia policial; y 
la falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran los recursos en tiempo 
y forma. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2008-2010 

 

156 

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU 
CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

ESTADO DE YUCATÁN 

 

En el lapso de revisión 2008-2010, la ASF realizó directamente al SUBSEMUN dos auditorías 
a los municipios participantes del estado de Yucatán en 2008 y 2010, ambas al municipio de 
Mérida. 

En el periodo 2008-2010 se asignaron a los municipios del estado beneficiados con el 
subsidio 328.0 millones de pesos, de éstos en 2008 y 2010 se asignaron 213.0 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 196.0 
millones de pesos y se auditó una muestra de 164.4 millones de pesos, que significó el 
83.9% del universo y el 77.2% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las dos revisiones se promovió un total de 61 acciones, un promedio aproximado de 31 
por auditoría, de las cuales 46 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
la irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial; falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN; debilidades en el 
control interno para el manejo del subsidio); y 15 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (resultado de casos como incumplimiento en los 
requisitos para acceder al SUBSEMUN; acciones de este tipo se promovieron también en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
las cuentas públicas de 2008 y 2010. 
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Además, existieron 17 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron solventadas. 

El mayor número de observaciones solventadas comprendieron a irregularidades en el 
destino y transferencia de los recursos; impactos de las obras y acciones en cumplimiento 
de los objetivos del SUBSEMUN; operación policial y prevención del delito; así como 
participación ciudadana e información municipal. 

El año con el mayor  número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a  53 
acciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 
de 2008 y 2010. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Yucatán dos 
auditorías en los años 2008 y 2010, ambas al municipio de Mérida. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 829.1 miles de pesos, lo que 
significó un promedio de 414.6 miles de pesos por auditoría; todas las recuperaciones 
fueron operadas. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, durante el periodo fue de 0.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 7.3%. El 
año en el que este indicador alcanzó mayor proporción fue en 2010 con el 1.3%, a nivel 
nacional en este año se alcanzó el 12.4%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 
de 2008 y 2010. 

*Porcentaje menor del 0.1%. 

**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el SUBSEMUN el valor nacional de este indicador en  2008 fue de 2.2% y 
en 2010 de 12.4%. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Yucatán dos 
auditorías en 2008 y 2010, ambas al municipio de Mérida. 

 

 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuenta Pública de 
2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Yucatán dos 
auditorías en 2008 y 2010, ambas al municipio de Mérida. 

 

Por el corto periodo de existencia del SUBSEMUN no se pudo determinar el análisis de la 
recurrencia; sin embargo, los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos 
determinados, durante el periodo 2008-2010, fueron los siguientes: 

A) Subejercicio de los recursos con el 97.7% se presentó sólo en el año 2010. 
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B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada con el 2.3% se presentó sólo en 2008. 

 
YUCATÁN: SUBSEMUN, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010. 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2010 Total % 
A 0.0 809.9 809.9 97.7 
B 19.2 0.0 19.2 2.3 
Total 19.2 809.9 829.1 100.0 

FUENTE:  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas de 
2008 y 2010. 

A) Subejercicio de los recursos. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables 

NOTA: Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Yucatán dos 
auditorías en los años 2008 y 2010, ambas al municipio de Mérida. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta del subsidio antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones anteriores. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión, los principales fueron las siguientes:  

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación del sistema 
de inteligencia policial con el 15.8%, estuvo presente en los dos años, con mayor 
presencia en 2008. 
 

D) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e insuficiencias en sus 
acciones correlativas (certificación del personal policial, esquema de profesionalización y 
régimen disciplinario) con 13.2%; se presentó en ambos años pero con mayor presencia 
en 2008. 
 

E) El 10.5% correspondió a falta de gestión por parte del municipio para que se le 
ministraran los recursos en tiempo y forma. 
 

F) El 7.9% se debió a incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN, estuvo 
presente en los dos años. 
 

G) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio con el 5.3%, se presentó  en 
los dos ejercicios fiscalizados. 
 

H) También con el 5.3% se encontró la falta de publicación por el municipio, en los medios 
locales de difusión y en la página de Internet u otros medios locales, de los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN, se presentó 
en ambos años. 
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I) El incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN participó con el  

3.9% y sólo se presentó en 2008. 
 

J) Irregularidades en la entrega de equipamiento contribuyó con el  3.9% y estuvo presente 
únicamente en 2008.  
 

K) Con el 3.9% se encontraron las deficiencias en la documentación sobre adquisiciones, 
esta irregularidad estuvo presente sólo en 2008. 

 
YUCATÁN: SUBSEMUN, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, 

POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 
C 8 4 12 15.8 
D 7 3 10 13.2 
E 4 4 8 10.5 
F 3 3 6 7.9 
G 3 1 4 5.3 
H 3 1 4 5.3 
I 3 0 3 3.9 
J 3 0 3 3.9 
K 3 0 3 3.9 
Subtotal 37 16 53 67.1 
% respecto al total 66.1 69.6 67.1 

 Otras observaciones 19 7 26 32.9 
Total 56 23 79 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 
de 2008 y 2010. 

C) Irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y operación 
del sistema de inteligencia policial. 

D) Falta de implantación del Servicio Profesional de Carrera Policial e 
insuficiencias en sus acciones correlativas (certificación del personal policial, 
esquema de profesionalización y régimen disciplinario). 

E) Falta de gestión por parte del municipio para que se le ministraran los 
recursos en tiempo y forma. 

F) Incumplimiento en los requisitos para acceder al SUBSEMUN. 

G) Debilidades en el control interno para el manejo del subsidio. 

H) Falta de publicación por el municipio, en los medios locales de difusión y en 
la página de Internet u otros medios locales, de los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del SUBSEMUN. 

I) Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos del SUBSEMUN. 

J) Irregularidades en la entrega del equipamiento. 

K) Deficiencias en la documentación sobre adquisiciones. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatorias totales pueden variar. 

Se realizó directamente al SUBSEMUN en el estado de Yucatán dos auditorías 
2008 y 2010, ambas al municipio de Mérida. 
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Conclusiones 

En el caso del SUBSEMUN el análisis de la recurrencia de sus observaciones está limitado en 
el estado de Yucatán a causa de la corta existencia del subsidio y al reducido número de 
municipios revisados (municipio de Mérida en 2008 y 2010) de manera directa por la ASF. 

No obstante, puede concluirse que las observaciones relacionadas con recuperaciones 
determinadas fueron todas operadas, el concepto subejercicio de los recursos se presentó 
sólo en el año 2010 y el relacionado con pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad u obra pagada no ejecutada se presentó en 2008. 

 Por otra parte las principales observaciones que no generaron recuperación determinada se 
relacionaron con las irregularidades en las acciones relacionadas con la implantación y 
operación del sistema de inteligencia policial; con la falta de implantación del Servicio 
Profesional de Carrera Policial y con la falta de gestión por parte del municipio para que se 
le ministraran los recursos en tiempo y forma.  

 


