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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O 

LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el ORFIS emite la presente Guía de Auditoría al Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados 

cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), en la que se 

presentan los procedimientos de auditoría, documentación requerida para la ejecución del procedimiento, fundamento 

legal y posibles observaciones, derivadas de las auditorías realizadas en ejercicios anteriores a los recursos federales, 

con lo que se pretende contar con un indicativo que permita prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en 

observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en contra de los servidores públicos 

estatales y municipales. 

 

Objetivo del Subsidio. 

Fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus 

habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Son objetivos específicos del SUBSEMUN los siguientes: 

a) Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de carácter 

preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales. 

b) Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los 

factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan. 
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c) Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la aplicación de 

evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

d) Fortalecer la profesionalización a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, que 

considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes de las instituciones 

de seguridad pública. 

e) Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad pública municipal, a fin de 

contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionamiento de la policía 

en los Municipios, así como para el adecuado desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de sus 

integrantes. 

f) Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la información en materia 

de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, homologación y actualización de la infraestructura 

tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Destino de los recursos. 

El SUBSEMUN tiene como opciones de destinos de gasto los siguientes:  

1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.  

a) Desarrollo de programas y proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana 

2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.  

a) Evaluación de Control de Confianza. 

3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  

a) Profesionalización. 

b) Equipamiento. 

c) Infraestructura. 

4. Red Nacional de Telecomunicaciones 
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5. Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Base de datos) 

6. Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos. 

 Subejercicio de los recursos.  

 Adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines del SUBSEMUN.  

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

 Débiles sistemas de control interno en la gestión municipal.  

 Insuficiente participación del área jurídica del municipio y de la contraloría interna con las áreas operativas del 

subsidio.  

 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 de los requisitos para acceder al SUBSEMUN.  

 Falta de acciones para la prevención del delito.  

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

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

 Deficiencias en los procedimientos de contratación. 

 

Principales desafíos para la fiscalización del SUBSEMUN. 

 Proponer que los recursos se utilicen de forma eficiente y conforme a las normas aplicables. 

 Homologar los procedimientos y criterios aplicados por los entes fiscalizadores para una mejor evaluación y 

fiscalización de los recursos federales. 
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Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas del SUBSEMUN. 

 Incrementar el número de municipios beneficiarios del subsidio.  

 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.  

 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 

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  
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 Definir de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 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 
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GUÍA DE AUDITORÍA AL SUBSEMUN 2015 

No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Evaluación del Control interno 

1.1 Verificar, mediante la 
aplicación del Marco 
Integrado de Control 
Interno (MICI), emitido por 
la Auditoría Superior de la 
Federación, la existencia 
de controles internos 
suficientes para prevenir y 
minimizar el impacto de los 
riesgos que puedan afectar 
la eficacia, eficiencia y 
economía de las 
operaciones, la obtención 
de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento 
de la normativa y la 
consecución de los 
objetivos del subsidio. 
 

Cuestionarios 
requisitados por los 
responsables de la 
gestión el subsidio y 
documentación 
proporcionada por el 
municipio para soportar 
sus respuestas. 

Artículos 2 de la Ley General Contabilidad 
Gubernamental; I del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; 27 fracción I, 35 fracciones II, 
XIV, XXI y XLI, 36 fracciones XIV y XVIII, 37 
fracción III, 72 fracción XVII, 73 quater, 151 
fracción II, 156 fracción II de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre; 382, 383, 385, del 386 al 
398 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
Reglamentos, Manuales de Organización y de 
Procedimientos Municipales. 
 
 
 
 
 

Falta de medidas de control, 
seguimiento y supervisión para 
evaluar el cumplimiento de 
programas, política pública, 
proyectos, metas u objetivos. 

2 Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.1 Comprobar que el estado 
y/o el municipio recibió de 
la TESOFE, los recursos 
del subsidio, de acuerdo 
con el cumplimiento de 
acceso a las ministraciones 
que establecen las Reglas 

Oficios de solicitud de las 
ministraciones, contratos 
de apertura de las 
cuentas donde se 
manejaron los recursos 
federales y de 
coparticipación y pólizas 

Artículos 8 fracción III, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015; 69, párrafo cuarto, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 
Reglas Vigésima Tercera, Vigésima Cuarta, 
Vigésima Quinta, Vigésima Séptima y 
Cuadragésima Primera fracción I, letra A y B 

Falta de apertura y manejo de una 
cuenta bancaria específica y 
productiva de los recursos 
ministrados y sus productos 
financieros. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    de Operación publicados 
en el DOF. 

de ingresos. de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados, cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales; y TERCERA, 
letra C, del Convenio Específico de Adhesión. 

2.2 Constatar que se contó 
únicamente con una cuenta 
bancaria específica 
productiva en la que se 
recibieron y administraron 
los recursos del subsidio y 
sus rendimientos 
financieros. 

Estado de cuenta 
bancario, Balanza de 
comprobación, auxiliares 
contables. 

Reglas Vigésima Tercera fracción III, y 
Cuadragésima Primera fracción I, letra A y B 
de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados, cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales 

Se aperturaron dos o más cuentas 
bancarias para la recepción y 
administración de los recursos del 
subsidio. 

2.3 Constatar que el estado y/o 
municipio presentaron en 
tiempo y forma el Acta de 
Cierre con sus anexos 
respecto del ejercicio de los 
recursos del SUBSEMUN 
2015 a la Dirección General 
de Vinculación y 
Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
 
 

Acta de Cierre con sus 
anexos de los recursos 
del SUBSEMUN 2015. 

Regla Vigésima Séptima fracción I incisos A 
al F de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados, cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales. 

Se carece, o en su caso, se presentó 
de forma extemporánea, del acta de 
cierre de los recursos del 
SUBSEMUN a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    3 Registro e información financiera 

3.1 Verificar la existencia de 
registros contables, 
presupuestales y 
patrimoniales específicos 
del SUBSEMUN, 
debidamente actualizados, 
identificados y controlados, 
de acuerdo con las 
disposiciones normativas 
correspondientes; 
asimismo, que se cuente 
con la documentación 
original que justifique y 
compruebe el gasto que 
cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de “Operado 
SUBSEMUN”. 

Balanza de 
comprobación, auxiliares 
contables y 
presupuestarios, pólizas 
contables y su 
documentación soporte,  
cuenta pública, estados 
de cuenta bancarios. 

Artículos 8, fracción V, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015; 35, 36, 37, 42, 70, fracciones I y 
II, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; séptima, fracción III y 
Trigésima Novena, fracción II inciso k y L de 
las Reglas para el otorgamiento de subsidios 
a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones realizadas. 
Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones y/o 
que no reúne requisitos fiscales. 
Operaciones y/o bienes no 
registrados o registrados errónea o 
extemporáneamente. 
Diferencias entre registros 
administrativos, contables y 
presupuestales. 
Falta o deficiencia en la elaboración 
de inventarios y conciliaciones. 
Falta, extemporaneidad o deficiencia 
en la información que presenta la 
entidad fiscalizada. 
Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o 
enteros de impuestos, cuotas, 
derechos o cualquier otra obligación 
fiscal. 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 
Comprobantes presuntamente 
apócrifos. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4 Destino y ejercicio de los recursos 

4.1 Verificar que el estado y/o 
el municipio destinó(aron) 
los recursos del 
SUBSEMUN y sus 
rendimientos financieros, 
para profesionalizar, 
equipar sus cuerpos de 
seguridad pública, mejorar 
la infraestructura de sus 
corporaciones, así como 
desarrollar y aplicar 
políticas públicas para la 
prevención social del delito 
con participación 
ciudadana, de conformidad 
con los Programas con 
Prioridad Nacional; 
asimismo, verificar que 
estén debidamente 
autorizados y además 
comprobar que se destinó 
por lo menos el 20.0% de 
los recursos en proyectos 
de Prevención Social del 
Delito con participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 

Balanza de 
comprobación, auxiliares 
contables y 
presupuestarios, pólizas 
contables y su 
documentación soporte,  
estados de cuenta 
bancarios. 

Artículos 8 fracción II del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, 49 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Reglas Quinta, Octava, Novena, Décima, 
Décima Primera, Décima Segunda, Décima 
Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta y 
Décima Sexta de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, 
en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales; y 2 fracción I de los Ejes 
Estratégicos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

El Ente destinó recursos distintos a 
profesionalizar y equipar sus cuerpos 
de seguridad pública, mejorar la 
infraestructura de sus corporaciones, 
así como desarrollar y aplicar políticas 
públicas para la prevención social del 
delito con participación ciudadana. 
Se ejecutaron recursos del 
SUBSEMUN distintos a los 
Programas con Prioridad Nacional. 
El Ente no destinó por lo menos el 
20.0% de los recursos en proyectos 
de Prevención Social del Delito con 
participación ciudadana. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5 Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.1 Constatar que el estado y/o 
municipio reportó(aron) a la 
Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, 
mediante la entrega de 
informes mensuales y 
trimestrales, el ejercicio, 
destino y resultados 
obtenidos con los recursos 
del SUBSEMUN; las 
disponibilidades financieras 
con las que en su caso 
cuenten, el presupuesto 
comprometido, devengado 
y pagado. 
 
} 

Informes mensuales y 
trimestrales reportados 
enviados al Dirección 
General de Vinculación y 
Seguimiento, anexo 
técnico, 
reprogramaciones 
aprobadas, Cierre del 
ejercicio, Cuenta pública 
2015 municipal y Reporte 
del avance físico 
financiero. 

Reglas Vigésima Quinta, Vigésima Séptima, 
Trigésima Novena fracción II inciso S de las 
Reglas para el otorgamiento de subsidios a 
los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

El municipio no reportó a la Dirección 
General de Vinculación y 
Seguimiento, los informes mensuales 
y trimestrales, el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con los recursos 
del SUBSEMUN; las disponibilidades 
financieras con las que en su caso 
cuenta y el presupuesto 
comprometido, devengado y pagado. 
 
Otros incumplimientos de la normativa 
aplicable a los sistemas de 
información y registro. 

5.2 Verificar el cumplimiento en 
la entrega de la información 
trimestral remitida a la 
SHCP, sobre el ejercicio, 
destino y los resultados 
obtenidos respecto de los 
recursos del subsidio; así 
como la calidad, 
congruencia entre los 
formatos Gestión Proyectos 
y el Avance Financiero, que 
éstos fueron publicados en 
sus órganos locales 
oficiales de difusión y en su 

Reportes entregados a la 
SHCP, registros 
contables y 
presupuestarios, Cuenta 
Pública. 

Artículos 75, 79, 85, 107 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 56, 71, 72 y 81 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 
Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33; y Cuadragésima Primera 
fracción I inciso D y Cuadragésima Sexta de 
las Reglas para el otorgamiento de subsidios 
a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 

Falta de difusión de las acciones por 
realizar o de los resultados 
alcanzados y de los informes 
trimestrales. 
No se informó trimestralmente a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los 
recursos del subsidio, por lo que no 
fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión ni en su 
página de Internet. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    página de Internet o en 
otros medios locales de 
difusión. 

ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 
 

6 Programa con Prioridad Nacional: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

6.1 Verificar que los recursos 
del subsidio  asignados a 
este Programa con 
Prioridad Nacional se 
aplicaron de acuerdo con 
las Reglas de Operación 
emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio Específico de 
Adhesión para el ejercicio 
fiscal 2015. 
 

Balanza de 
comprobación, auxiliares 
contables y 
presupuestarios, pólizas 
contables y su 
documentación soporte,  
cuenta pública, estados 
de cuenta bancarios. 

Regla Octava de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, 
en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

La aplicación de los recursos 
destinados en el Programa 
Prevención Social de la Violencia y de 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, no cumplió con lo 
establecido en las Reglas de 
Operación. 
 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 

7 Programa Con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

7.1 Verificar que los recursos 
del subsidio asignados a 
este Programa con 
Prioridad Nacional se 
aplicaron de acuerdo con 
las Reglas de Operación 
emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el 

Resultados de las 
evaluaciones de control 
de confianza, 
desempeño en el servicio 
y de habilidades, 
destrezas y 
conocimientos de la 
función, aplicadas a los 
elementos policiales; 
Relación de cursos, 

Reglas Octava fracción II inciso B, Novena 
inciso B y Décima Primera de las Reglas para 
el otorgamiento de subsidios a los municipios 
y, en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

La aplicación de los recursos 
destinados en el Programa 
Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de 
Confianza, no cumplió con lo 
establecido en las Reglas de 
Operación. 
 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    Anexo Técnico Único del 
Convenio Específico de 
Adhesión para el ejercicio 
fiscal 2015. 

seminarios y 
capacitaciones, listas de 
asistencia; Manual 
Básico del Policía 
Preventivo, Instrumentos 
del Servicio Profesional 
de Carrera Policial. 
 
 

8 Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

8.1 Verificar que los recursos 
del subsidio asignados a 
este Programa con 
Prioridad Nacional se 
aplicaron de acuerdo con 
las Reglas de Operación 
emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio Específico de 
Adhesión para el ejercicio 
fiscal 2015.  

Resultados de las 
evaluaciones de control 
de confianza, 
desempeño en el servicio 
y de habilidades, 
destrezas y 
conocimientos de la 
función, aplicadas a los 
elementos policiales; 
Relación de cursos, 
seminarios y 
capacitaciones, listas de 
asistencia; Manual 
Básico del Policía 
Preventivo, Instrumentos 
del Servicio Profesional 
de Carrera Policial. 
 
 
 
 
 

Reglas Octava fracción II inciso C, Novena 
inciso C y Décima Primera de las Reglas para 
el otorgamiento de subsidios a los municipios 
y, en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

La aplicación de los recursos 
destinados en el Programa 
Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública, no cumplió con 
lo establecido en las Reglas de 
Operación. 
 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 
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    9 Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

9.1 Verificar que los recursos 
del subsidio asignados a 
este Programa con 
Prioridad Nacional se 
aplicaron  de acuerdo con 
las Reglas de Operación 
emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio Específico de 
Adhesión para el ejercicio 
fiscal 2015. 
 

Anteproyecto del 
programa red nacional 
de telecomunicaciones 
con la opinión técnica del 
Centro Nacional de 
Información, verificación 
física del equipo 
adquirido, reporte 
fotográfico, evidencia de 
los servicios contratados 
y grado de seguridad con 
el que se cuenta. 

Artículos 109, 110 y 111 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 
Reglas Octava fracción II inciso D, Novena 
inciso D y Décima Cuarta de las Reglas para 
el otorgamiento de subsidios a los municipios 
y, en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

La aplicación de los recursos 
destinados en el Programa Red 
Nacional de Telecomunicaciones, no 
cumplió con lo establecido en las 
Reglas de Operación. 
 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 

10 Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos) 

10.1 Verificar que los recursos 
del subsidio asignados a 
este Programa con 
Prioridad Nacional se 
aplicaron de acuerdo con 
las Reglas de Operación 
emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio Específico de 
Adhesión para el ejercicio 
fiscal 2015. 
 

Anteproyecto revisado y 
aprobado por el C4 
estatal o área estatal 
correspondiente y 
opinión técnica del 
Centro Nacional de 
Información, verificación 
física, reporte fotográfico, 
nota informativa sobre 
las cualidades de la 
conexión, así como del 
grado de seguridad con 
el que cuenta. 

109, 110 y 111 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y demás 
normativa aplicable Reglas Octava fracción II 
inciso E, Novena inciso E y Décima Quinta de 
las Reglas para el otorgamiento de subsidios 
a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

La aplicación de los recursos 
destinados en el Programa Sistema 
Nacional de Información de Seguridad 
Pública (Bases de Datos), no cumplió 
con lo establecido en las Reglas de 
Operación.  
 
Falta de autorizaciones. 
 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 
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    11 Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 

11.1 Verificar que los recursos 
del subsidio asignados a 
este Programa con 
Prioridad Nacional se  
aplicaron de acuerdo con 
las Reglas de Operación 
emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio Específico de 
Adhesión para el ejercicio 
fiscal 2015. 

Ficha técnica del 
diagnóstico del CSE 066, 
estadística de las 
llamadas de emergencia 
mensuales, anteproyecto 
revisado y aprobado por 
el C4 estatal o área 
estatal correspondiente y 
opinión técnica del 
Centro Nacional de 
Información, verificación 
física, reporte fotográfico, 
nota informativa sobre 
las cualidades de la 
conexión, así como del 
grado de seguridad con 
el que cuenta. 
 

Reglas Octava fracción II inciso F, Novena 
inciso F y Décima Sexta de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, 
en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

La aplicación de los recursos 
destinados en el Programa Servicios 
de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089, no cumplió 
con lo establecido en las Reglas de 
Operación. 
 
Falta de autorizaciones. 
 
Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 

12 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.1 Verificar que las 
contrataciones de 
adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
realizadas con recursos  
del SUBSEMUN, se 
licitaron y adjudicaron 
considerando los montos 
máximos autorizados, y 
que los criterios en los que 
se sustente la excepción a 
la licitación, estén 

Informes mensuales y 
trimestrales reportados 
enviados al Dirección 
General de Vinculación y 
Seguimiento, anexo 
técnico, 
reprogramaciones 
aprobadas, Cierre del 
ejercicio, Cuenta pública 
2015 municipal y Reporte 
del avance físico 
financiero. 

Regla Décima Segunda de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, 
en su caso, a los estados, cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así 
como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales 

El municipio no reportó a la Dirección 
General de Vinculación y 
Seguimiento, los informes mensuales 
y trimestrales, el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con los recursos 
del SUBSEMUN; las disponibilidades 
financieras con las que en su caso 
cuenta y el presupuesto 
comprometido, devengado y pagado. 
Otros incumplimientos de la normativa 
aplicable a los sistemas de 
información y registro. 
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    motivados con el soporte 
suficiente; asimismo, 
constatar que estén 
amparadas con un contrato 
o pedido debidamente 
formalizado y que los 
proveedores y prestadores 
de servicio contratados 
garanticen el cumplimiento 
de las condiciones 
pactadas y, en caso de 
incumplimiento del 
contrato, se aplicaron las 
penas convencionales y 
sanciones respectivas. 
 

 
Pagos improcedentes o en exceso. 
 
Deficiencias en la integración de los 
expedientes de las adquisiciones que 
no incluyen el proceso de 
contratación, contrato, convenios, 
fianzas, acta de entrega recepción y 
entradas de almacén. 

12.2 Constatar mediante 
inspección física selectiva 
de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
contratados con recursos 
del SUBSEMUN, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Formatos de resguardos 
generados actualizados 
con la descripción del 
bien, arrendamiento o 
servicio contratado, 
debidamente requisitado, 
verificación física de los 
bienes, contratos o 
pedidos, convenios, 
garantías otorgadas, 
facturas, entradas de 
almacén, acta 
circunstanciada de la 
inspección de bienes. 

Artículos 75, 79, 85, 106, 107 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 56, 70, 71, 72 y 81 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33; y Reglas Trigésima 
Novena letra S, Cuadragésima Primera 
fracción I inciso E y Cuadragésima Sexta de 
las Reglas para el otorgamiento de subsidios 
a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, 

Se carece de un proceso actualizado 
de identificación, control y 
seguimiento de inventarios de las 
adquisiciones. 
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    así como al gobierno del Distrito Federal para 

la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 
 

13 Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma  

13.1 Verificar que los Programas 
de Construcción, 
Mejoramiento o Ampliación 
de instalaciones con  
recursos del SUBSEMUN, 
se llevaron a cabo 
mediante licitación pública 
o que se acreditaron de 
manera suficiente los 
criterios en los que se 
sustentó la excepción; que 
se ampararon en un 
contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los 
anticipos entregados y que 
se ejecutó en los plazos 
establecidos; que los pagos 
estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del 
contrato, se aplicaron las 
penas convencionales y 
sanciones respectivas. 
 
 
 

Programa Anual de 
Obras Autorizado, 
expediente de 
licitaciones, Informe 
anual de avance físico 
financiero, sancionado 
por autoridad manual. 

Artículo 8 del Presupuesto de egresos 2015; 
Reglas Décimo Cuarto fracción V de los 
Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y de operación de los recursos del 
Ramo General 33; y Vigésima Primera 
fracción II inciso A, Séptima, Trigésima 
Novena fracción II, numeral V y 
Cuadragésima Primera, Cuadragésima 
Segunda inciso D, Cuadragésima Octava de 
las Reglas para el otorgamiento de subsidios 
a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 

Se carece del envió a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento 
el informe anual municipal que 
contenga el reporte de avance físico 
financiero acumulado al 31 de 
diciembre de 2015 y el informe 
descriptivo. 
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    13.2 Constatar mediante visita 
de inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra 
ejecutados, corresponde 
con los que presentan las 
estimaciones pagadas y 
con las especificaciones del 
proyecto, y que cuenten 
con las pruebas de calidad 
requeridas. 

Estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos o 
presupuesto, 
especificaciones 
generales y particulares 
de obra, análisis de 
precios unitarios 
extraordinarios, contratos 
y convenios, Acuerdo de 
ejecución y expediente 
de ejecución de obra por 
administración directa en 
su caso, acta 
circunstanciada de la 
inspección de obras. 

Artículos 48, 50, 62, 73, 78 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal 1, fracción VI, 26, 27, 41, 42, 43, 45, 
46, 46 bis, 48, 49, fracción III, 50, 52, 59, 64 y 
66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 31, 67, 68, 
75, 79, 81, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99 y 
115 de su Reglamento, Reglas Cuarta, 
Décima Sexta y Décima Séptima de las 
Reglas para el otorgamiento de subsidios a 
los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, 
así como al gobierno del Distrito Federal para 
la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento de la inspección las 
obras no se encontraron concluidas y 
en operación. 
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    14 Cumplimiento de objetivos e Impactos del Subsidio 

14.1 Verificar que el estado o 
municipio envió a la 
Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento 
el informe anual municipal 
que contenga el reporte de 
avance físico financiero 
acumulado al 31 de 
diciembre de 2015 y el 
informe descriptivo. 
Asimismo, verificar que el 
estado o municipio cumplió 
con los objetivos e 
impactos del SUBSEMUN 
2015. 

Reporte de avance físico 
financiero acumulado al 
31 de diciembre 

Artículos 44 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Falta del envió o de manera 
desfasada a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento el informe 
anual municipal que contenga el 
reporte de avance físico financiero 
acumulado al 31 de diciembre de 
2015 y el informe descriptivo. 
 
El municipio no cumplió con las metas 
establecidas para el SUBSEMUN 
2015. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

Normatividad Federal 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2015; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015. 

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales  del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

 Reglas para el otorgamiento de los subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su 

cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2013. 

 

Normatividad Estatal 

 Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 



 

 

ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 
Dirección de Auditoria Financiera a Poderes Estatales 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1023  
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