
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal  
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-10000-14-0488 
GF-604 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,624.2   
Muestra Auditada 120,662.4   
Representatividad de la Muestra 67.2%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), aportados por la Federación 
durante 2013 al estado de Durango, por 179,624.2 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 120,662.4 miles de pesos, monto que representó el 67.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013, con 
base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación 
documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

• La entidad fiscalizada cumplió con la normativa en materia de control interno, 
basada en el Código de Ética y en los Lineamientos del FORTyCA. 

• La entidad federativa implementó controles para difundir el Código de Ética y de 
Conducta al Personal, en los que destacan la página de transparencia del estado y la 
intranet. 

• La entidad fiscalizada promovió cursos de capacitación a su personal, sobre ética e 
integridad, control interno y su evaluación. 

• La entidad federativa contó con los controles para establecer una línea de ética para 
denuncias de posibles actos de corrupción de los servidores públicos. 
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• Las dependencias y organismos descentralizados tienes establecidos sus manuales 

generales de organización y de procedimientos. 

• La entidad fiscalizada contó con el Plan Estatal de Desarrollo en el cual se establecen 
las metas institucionales de las dependencias en materia de seguridad pública. 

• La SEFINA implementó controles para el registro de los bienes adquiridos con 
recursos del FASP en el patrimonio del estado.  

• La entidad fiscalizada contó con controles para la formulación de todos los 
resguardos de los bienes adquiridos con recursos del FASP 2013 para las 
dependencias beneficiarias. 

• La SEFINA y el SECESP establecieron controles para que las cuentas bancarias 
productivas, fueran exclusivamente para la administración de los recursos del FASP 
2013.  

• La SEFINA contó con controles suficientes para garantizar que los registros contables 
y presupuestales de los ingresos y del gasto fueran específicos del fondo.  

• La entidad fiscalizada implementó controles para garantizar que la documentación 
comprobatoria del gasto se cancelara con la leyenda “Operado FASP”.  

Debilidades:  

• La entidad federativa carece de un Código de Conducta del Personal, y de un Comité 
de Ética. 

• La entidad fiscalizada no tiene controles que garanticen que los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros se ejercieran en el ejercicio para el que fueron 
asignados. 

• La entidad no realizó un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de las 
metas establecidas en el Convenio de Coordinación y en el Anexo Técnico Único.  

• No se contó con mecanismos de conciliación que aseguren que la información del 
FASP, reportada a las diversas instancias, sea congruente. 

• El SECESP carece de actividades de control para la evaluación de los riesgos que 
puedan afectar los objetivos y las metas establecidas, en los diversos programas de 
trabajo, así como informar a los mandos superiores la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas. 

• El SECESP no tiene controles para evaluar y actualizar las políticas y procedimientos 
que aseguren que la administración pueda  mitigar los riesgos que afectan el 
cumplimiento y logro de los objetivos. 

• La entidad fiscalizada carece de acciones de control que permitan salvaguardar la 
información que se genera en las dependencias, y que en caso de desastres permita 
la recuperación de los datos, hardware y software relativos al logro de objetivos y 
metas institucionales. 

• La entidad fiscalizada no implementó controles que permitieran realizar 
autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de las 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
dependencias y del organismo descentralizado, así como de auditorías internas y 
externas por entes externos. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado de Durango es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias que permitan fortalecer 
las debilidades detectadas en el control interno establecidas para los recursos del FASP, 
asimismo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PR-
041-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La SEFINA abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo por 
179,624.2 miles de pesos. Asimismo, transfirió los recursos al SECESP, el cual abrió una 
cuenta bancaria en la que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni 
aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones. 

3.  El SECESP trasfirió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal para el pago a proveedores a una cuenta pagadora que no 
fue específica. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-047-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera 

4.  El SECESP contó con registros específicos del FASP, además las “Solicitudes de Retiro” 
fueron soportadas con la documentación original que justificó y comprobó el gasto 
realizado, la cual contó con los requisitos fiscales, y se encuentra cancelada con el sello  
“OPERADO RECURSOS FASP”, asimismo, los bienes adquiridos con recursos del fondo fueron 
registrados en el patrimonio del estado. 

Destino de los Recursos 

5.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 179,624.2 miles de pesos, que se 
destinaron en los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 
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FASP  GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

 

Programa con Prioridad Nacional  Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 
31/dic/2013 

Ejercido al 
31/ago/2014  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza  24,899.3 22,716.2 16,986.6 16,986.6 
Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 13,723.9 13,723.9 10,787.0 11,648.9 
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro 7,765.4 7,765.4 6,996.2  6,216.7 
Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (Coe's)        6,892.0 6,892.0 6,851.5 6,851.5 
Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento      660.4 660.4 540.7 540.7 
Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la 
Justicia para las Mujeres       14,999.8 14,999.8 14,224.3 14,679.1 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 29,726.3 30,153.3 27,837.8 27,837.8 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional  9,543.0 8,431.7 7,276.8 7,353.6 
Red Nacional de Telecomunicaciones     11,321.6 13,206.9 9,125.6 9,125.6 
Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)    3,217.5 2,986.8 2,832.6 2,832.6 
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089      2,650.0 2,612.1 2,612.1 2,612.1 
Registro Público Vehicular   2,719.8 2,498.6 2,498.0 2,498.0 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica 
(Uipe's)     0 0.0 0.0 0.0 
Evaluación de los Distintos Programas o Acciones    1,000.0 950.0 650.0 950.0 
Genética Forense 2,945.4 3,026.6 2,411.6 2,411.6 
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración e impartición de Justicia    47,559.8 49,000.5 45,021.9 45,021.9 

TOTAL 179,624.2 179,624.2 156,652.7 157,566.7 
      FUENTE: Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los Recursos 2013 al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de agosto de 

2014. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Durango sólo ejerció 156,652.7 miles 
de pesos, que representaron el 87.2% de los recursos del FASP, por lo que existieron 
recursos no ejercidos a esa fecha del 12.8%. 

Asimismo, al 31 de agosto de 2014, fecha de la revisión, se ejercieron 157,566.7 miles de 
pesos, los cuales representaron el 87.7% de los recursos ministrados, por lo que no se 
ejercieron recursos por 22,057.5 miles de pesos, monto que representó el 12.3%, y tampoco 
se ejercieron rendimientos financieros por un importe de 1,319.2 miles de pesos. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-039-2014. 
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13-A-10000-14-0488-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, así como sus rendimientos 
financieros por 23,376,741.96 pesos (veintitrés millones trescientos setenta y seis mil 
setecientos cuarenta y un pesos 96/100 M.N.), a los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  El SECESP no contó con las autorizaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) de las reprogramaciones por 27,754.8 miles de pesos de los 
recursos del FASP, para el ejercicio fiscal 2013. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-042-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Estado de Durango en 2013, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2013 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único SÍ No No SÍ 

Nivel Fondo Sí SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único No No No No 

Nivel Fondo No No No No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

             FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la SHCP, del FASP 2013. 

 

El estado de Durango no reportó a la SHCP los informes del segundo y tercer trimestres del 
formato "Único”, tampoco se publicaron en la página de internet del estado. 

No se publicaron los cuatro informes trimestres del Formato “Único”, Nivel Fondo” e 
“Indicadores” en el periódico oficial del estado. 

La información reportada en los formatos “Único” y "Nivel Fondo" del cuarto trimestre, no 
es congruente entre ambos, en los rubros de comprometido y pagado, por lo que la 
información reportada a la SHCP, no es congruente, ni de calidad. 
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En la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013 con 
corte al 31 de diciembre de 2013, reportada al SESNSP, comparado con la información del 
cuarto trimestre del formato único, remitido a la SHCP, se observó que existen diferencias 
en los rubros de ejercido, devengado y comprometido; por lo que la información reportada 
a las diferentes instancias no es congruente. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la justificación y 
aclaraciones correspondientes e inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. PR-040-2014, con lo que se solventa lo observado. 

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

8.  Con la revisión del expediente técnico de obra pública, se constató que se ejercieron  
8,107.1 miles de pesos para la obra “4ta etapa del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza”, el cual el proceso de licitación pública se realizó conforme a la normativa, y con 
la visita física de la obra, se verificó que los trabajos fueron concluidos y contaron con las 
pruebas de calidad. 

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

9.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se constató que se 
ejercieron 10,606.9 miles de pesos para el pago de cursos de formación inicial, actualización 
y especialización dirigidos al personal vinculado a funciones de seguridad pública de la SSP y 
FGE, además, se verificó que los cursos contaron con la validación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional y los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación de Centros de Operación Estratégica 
(Coe´S) y Nuevo Sistema de Justicia Penal 

10.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se constató que se 
ejercieron 8,852.0 miles de pesos, para la adquisición de equipo médico y de laboratorio los 
cuales se adjudicación conforme a la normativa, y como resultado de la inspección física se 
observó que los bienes se encontraban operando y destinados a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres 

11.  Con la revisión de la obra pública “Centro de Justicia para las Mujeres”, se verificó que 
se ejercieron 14,679.1 miles de pesos del FASP 2013, y el proceso de licitación pública se 
realizó conforme a la normativa, además como resultado de la inspección física se constató 
que los trabajos de la 2da etapa fueron concluidos. 

Programa Con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

12.  Con la revisión de la partida específica “vestuario y uniformes”, se verificó que se 
ejercieron recursos por 3,351.1 miles de pesos y el proceso de adjudicación se realizó 
conforme a la normativa. Asimismo, como resultado de la inspección física, se constató que 
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los bienes fueron entregados al personal operativo de la SSP y la FGE, los cuales se 
encuentran destinados a funciones vinculadas con seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

13.  Se observó que el contrato para la realización del "Informe Anual de Evaluación", no 
cumple con la cláusula de liquidación final de los trabajos, hasta la aceptación de los 
servicios prestados. 

La Secretaría de Contraloría del estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-043-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia 

14.  La adquisición de chalecos, placas y cascos balísticos, se realizó por la modalidad de 
adjudicación directa, cuando debió llevarse por licitación pública, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones para el estado, ni se acreditaron los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores 
condiciones para el estado. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-044-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Participación Ciudadana 

15.  Con la finalidad de fomentar la participación de la ciudadanía en materia de seguridad 
pública el Gobierno del estado, por medio de la página de internet del Consejo Estatal 
Ciudadano de Durango, publicó temas relacionados con la seguridad pública; asimismo, la 
Fiscalía General del Estado de Durango promovió la campaña de Prevención del Delito, y la 
difusión de fomentar la cultura de la denuncia. Además, la Secretaría de Seguridad Pública, 
mediante su página de Internet, fomentó el uso de los números 066 "Emergencias" y 089 
"Denuncia Anónima". 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

16.  Eficiencia 

El estado de Durango tiene implementados los sistemas de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 estos sistemas recibieron 172,798 llamadas reales, dato que 
representó el 8.7% con respecto del total de llamadas recibidas, en tanto, que las llamadas 
recibidas en broma representaron el 91.3%; en 2012, esa proporción fue del 9.8% y 90.2%, 
respectivamente.  

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 2:27 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 éste indicador fue de 2:24 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por debajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional que fue de 17 minutos. 

En 2013, la entidad tenía 3,729 elementos policiales, distribuidos en las dependencias 
siguientes: 501 en Centros Penitenciarios, 616 en la SSP; 946 en la FGE; y 1,666 en la Policía 
Municipal. En este contexto, existe un indicador de 2.2 policías por cada mil habitantes en 
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2013, éste indicador fue de 2.8 policías por cada mil habitantes para 2012. La media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para éste indicador es de 
2.8 policías por cada mil habitantes. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto al 2012, 7.2% 
en lesiones; así como disminuciones del 58.0% en Secuestro y 18.2% en Homicidios.  

Eficacia 

El estado de Durango ejerció al 31 de diciembre de 2013 recursos por 156,652.7 miles de 
pesos del FASP, y al 31 de agosto de 2014 un monto por 157,566.7 miles de pesos; estas 
cifras representan el 87.2%, y el 87.7%, respectivamente, del total ministrado. 

El porcentaje ejercido por las dependencias al 31 de diciembre de 2013, fue de 46.7% para 
la FGE; 20.6% para los Municipios; 10.6% para la SSP; 8.9% para el Tribunal Superior de 
Justicia; 8.0% para el Centro Estatal de Control de Confianza; 4.6% para los Centros 
Penitenciarios y 0.6% para el SECESP. 

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales de los recursos federales, las cuales 
representaron el 11.2% del fondo a diciembre de 2013, con respecto al programa original. 

Respecto de las metas que fueron establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el indicador “Porcentaje de eficiencia de las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33” fue del 92.0%; para el 
indicador “Porcentaje de gasto y metas de profesionalización del Ramo 33” fue del 98.0% y, 
para el caso del indicador “Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones” fue del 157.3% 

Del cumplimiento del avance de indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en lo referente al Indicador “Porcentaje del gasto y metas de 
profesionalización del ramo 33”, se observó que el estado de Durango reportó al cuarto 
trimestre los datos siguientes: una meta programada anual de 100.0% y al periodo de 
100.0%, un avance realizado al periodo de 98.0% y un avance al periodo de 98.0%; sin 
embargo, los datos presentados en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 
Recursos 2013 con corte a diciembre 2013 y el programa ejecutivo de Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública con recurso federal reflejan los datos siguientes: 

Presupuesto programado por 13,723.9 miles de pesos para 201 metas; se comprobó que se 
ejercieron 10,787.0 miles de pesos, para 11 metas, por lo que se determinó un “Porcentaje 
del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33” de 42.0%. 

Asimismo, de los 10.787.0 miles de pesos reportados como ejercidos, se aplicaron 9,989.0 
miles de pesos para servicios para capacitación a servidores públicos; y 798.0 miles de pesos 
para becas y otras ayudas para programas de capacitación. 

De la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013, con 
corte a diciembre de 2013 se observó que de las metas programadas por 13,319 sólo se 
alcanzaron 13,193, que representaron el 99.1%, por lo que el estado cumplió parcialmente 
con las metas establecidas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y eficaz del fondo. 
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13-A-10000-14-0488-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen las acciones necesarias, con objeto de que se ejerzan todos 
los recursos en el ejercicio fiscal correspondiente y se realice una gestión eficiente y eficaz 
del fondo. 

Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

17.  Los recursos asignados al FASP 2013, por 179,624.2 miles de pesos, representaron el 
17.7% del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad pública. 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a la FGE, a la Policía Municipal, al C-3, a 
la SSP, al TSJ, a los Centros Penitenciarios, y al SECESP; la mayor cantidad de recursos fue 
para la FGE con 80,128.5 miles de pesos; en tanto que el SECESP, fue el que menos recursos 
recibió, con 1,570.4 miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en 15 de los 17 Programas con Prioridad Nacional (PPN), aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia y Nuevo Sistema de Justicia Penal, recibieron la 
mayor cantidad de recursos por 47,559.8, miles de pesos y 29,726.3 miles de pesos, 
respectivamente, y a los PPN que menos recursos se les asignó fueron al de Huella Balística 
y rastreo computarizado de armamento y al de Evaluación de los Distintos Programas o 
Acciones por 660.4 miles de pesos y 1,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, a la fecha de la revisión, los PPN en los cuales se ejercieron mayores recursos 
fueron: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia, y Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un monto 
de 45,021.9 miles de pesos y 27,837.8 miles de pesos, respectivamente; y en los que menos 
recursos se ejercieron fueron el de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 
y el de Evaluación de los Distintos Programas o Acciones por 540.7 miles de pesos y 950.0 
miles de pesos respectivamente. 

En 2013 se incrementó el importe asignado al programa Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento con respecto de 2012 en 563.6 miles de pesos, además se 
creó el PPN denominado Genética Forense con un monto asignado por 2,945.4 miles de 
pesos; los programas a los que se les redujo el monto asignado en comparación con 2012, 
fueron Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, y Red Nacional de 
Telecomunicaciones en 54.3%, 54.0% y 50.3% respectivamente. 

En el proceso de profesionalización del personal de las Instituciones Policiales el SECESP 
informó los avances siguientes:  

Referente al Servicio Profesional  de Carrera se realizaron acciones de profesionalización del 
personal operativo y mandos de las Instituciones de Seguridad Publica; además los 
contenidos de los Programas de Capacitación se encuentran aprobados y cumplen con las 
directrices para la formación inicial, continua y especializada. 
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Alineación  con la normativa: se encuentra como lo establecen los artículos 73, 74, 75, 76, 
77 y 78 de la Ley de Segundad Publica para el Estado de Durango; Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial- Periódico Oficial No, 39 del 13 de noviembre del 2011. 

Catálogo de puestos: Avance del 50% en diseño y alineación. 

Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera: Concluido se encuentra en 
revisión  

Manual de Procedimientos  del Servicio Profesional de Carrera: Avance del 50% en su diseño 
y alineación. 

Herramientas  del  seguimiento  y control  del Servicio  Profesional de Carrera: Avance un 
50% su diseño y alineación. 

SIDEPOL: Reglamento del Servicio  Profesional de Carrera contiene los criterios del Sistema 
de Desarrollo Policial denominado SIDEPOL como lo son planeación, reclutamiento, 
selección formación, certificación, ingreso, permanencia,  promoción, estímulos, 
reconocimientos así como  retiro o separación del elemento de la Institución policial. 
Avance – concluido 70%. 

Adicionalmente, a diciembre de 2013, el Estado de Durango ha evaluado a 1,691 elementos 
policiales en las pruebas de control y confianza, que presenta un avance del 45.3%; respecto 
de los elementos dados de baja por no acreditar los exámenes de control de confianza o no 
cumplir con el perfil necesario, de la SSP, la FGE y los Centros Penitenciarios, causaron baja 
de 518 elementos. 

Con recursos del estado se financió un PPN adicional por 6,217.3 miles de pesos, referente a 
la Prevención del Delito y Participación Ciudadana,. 

Durante 2013, el Consejo Estatal Ciudadano de Durango, publicó revistas mensuales 
dirigidas a la población en general, abordando temas como los siguientes: "¿Cómo vamos en 
Seguridad?", "Prevención", "Cultura de la Denuncia", "Participación Ciudadana" y  "Fuero 
Federal”; por su parte, la FGE mediante folletos realizó la campaña de Prevención del Delito 
"Robo en vacaciones" fomentando la cultura de la denuncia y la SSP, fomentó el uso de los 
números 066 "Emergencias" y 089 "Denuncia Anónima". 

En 2013 el índice delictivo del estado registró un aumento con respecto de 2012, ya que 
existen 15.5 delitos por cada mil habitantes. 

En los centros de readaptación social existe una capacidad de 2,317 internos; sin embargo, 
tiene una población de 3,192 internos, por lo que hay una  sobrepoblación del 37.8%. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

Al 31 de agosto de 2014, fecha de la revisión, no se ejercieron recursos por 22,057.5 miles 
de pesos monto que representó el 12.3% con respecto a lo asignado, tampoco se ejercieron 
los rendimientos financieros por un importe de 1,319.2 miles de pesos, éstos recursos no se 
destinaron a los fines y objetivos del fondo. 

En relación a las metas compromiso pactadas en los Programas Ejecutivos 2013 se observó 
lo siguiente:  
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Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

Se pactó la evaluación de 2,231 elementos en activo y 244 elementos  de nuevo ingreso, de 
los cuales el estado realizó al mes de diciembre de 2013, 2,562 evaluaciones de 
permanencia y 1,629 evaluaciones de nuevo ingreso,  por lo que cumplió con la meta 
establecida; respecto de la meta de depuración de personal de 100 elementos se dieron de 
baja a 518 elementos de la SSP, FGE y Centros Penitenciarios.  

Programa con Prioridad Nacional Nuevo de Sistema de Justicia Penal 

Se pactó, como parte de las metas, la construcción del edificio de salas de Juicios Orales de 
la Región Laguna y adquirir equipo tecnológico y de cómputo, para las áreas de 
investigación y persecución del delito, así como con equipo criminalístico y forense 
especializado, de los cuales el estado presentó el acta de entrega recepción de la obra 
construida, y de los bienes adquiridos, por lo que se cumplieron las metas compromiso 
pactadas en estas partidas. 

Programas con Prioridad Nacional Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

Se pactó el equipamiento por 57,832.6 miles de pesos y conforme a la muestra de auditoria 
se verificaron las partidas específicas de vestuarios y uniformes, prendas de protección para 
seguridad pública y nacional, así como,  vehículos para uso de programas de seguridad 
pública de los cuales se asignaron y ejercieron recursos por 43,959.6 miles con lo que se 
cumplió con las metas compromiso pactadas en estas partidas específicas.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE DURANGO 

Cuenta Pública 2013 
 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013(% ejercido del monto asignado). 87.2 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2014 (% ejercido del monto asignado). 87.7 

I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 

11.2 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de agosto de 2014 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 11.2 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Sí 

I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único (%). 99.1 

I.7.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

No 

 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS. 

 

II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 

II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 

II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 9.8 

II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 8.7 

II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 2:24 minutos 

II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 2:27 minutos 
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III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  

III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 17.7 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.8 

III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 2.2 

III.4.- Personal certificado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 58.5 

III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 

III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 

III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). Sí 

III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2013. 15.5 

III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 37.8 

  

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Regular 

IV.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

No 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

No 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

V.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa 
(Sí o No). 

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2013, 
                 Anexo Técnico Único  y reportes enviados a la SHCP. 

 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal asignados en 2013 al estado de Durango, tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
los programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados 
con éstos, registraron insuficiencias principalmente en Acceso a la Justicia para la Mujeres, 
Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información (Base de Datos), 
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, Registro Público 
Vehicular, Evaluación de los Distintos Programas  o Acciones, Genética Forense, y 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia. Lo anterior se determinó por las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de 
los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció el 87.2% y 87.7%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

13-A-10000-14-0488-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen las acciones necesarias, con objeto de que se cumplan todas 
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las metas programadas en el ejercicio fiscal en que fueron asignados los recursos para que 
impacten en el mejoramiento de la seguridad pública de la entidad federativa. 

18.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad se constató que no se 
han realizado las evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, 
con apoyo en los indicadores establecidos, además éstos no han sido publicados en la 
página de internet de la entidad federativa. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-045-2014, con lo que se solventa lo observado. 

19.  El Gobierno del Estado de Durango no revisó, tampoco actualizó los indicadores para el 
fondo, ni evaluó los resultados obtenidos en los indicadores correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; además, no se 
incluyeron en los informes trimestrales y en la cuenta pública. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-046-2014, con lo que se solventa lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,376.7 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,662.4 miles de pesos, que 
representó el 67.2%, de los 179,624.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad 
federativa no había ejercido el 12.8% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2014 
aún no se ejercía el 12.3% por un importe de 23,376.7 miles de pesos, el cual está pendiente 
de aclarar, monto que incluye 1,319.2 miles de pesos de rendimientos financieros; lo que 
impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y 
retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Durango registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de trasparencia y adquisiciones, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que aun cuando la entidad federativa proporcionó a la SHCP los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, la 
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información no se presentó con la calidad y congruencia requerida; y no realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

El estado de Durango no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para dos de los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron parcialmente, ya que del indicador referente al Porcentaje de la eficiencia en las 
metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó el 92.0% 
y del Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en 
la meta del 98.0%; sólo se logró la meta del indicador referente al Tiempo de atención a la 
sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2013 se había alcanzado el 99.1% de las metas 
programadas, y que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1000 habitantes fue 
de 15.5. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SEFINA), de Seguridad Pública (SSP), de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOP), el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública (SECESP), la Fiscalía General del Estado (FGE), todos del Gobierno del 
Estado de Durango. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

 

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebran el Gobierno Federal y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Durango: 
cláusula tercera. 

Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que 
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serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes: numerales décimo quinto, 
fracción III y décimo octavo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DAGPF-2097/2014 del 24 de 
octubre de 2014, que se anexa a este informe. 
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