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Gobierno del Estado de México 
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-15000-14-0493 
GF-609 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 612,588.5   
Muestra Auditada 496,164.6   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

 

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 México, por 612,588.5 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 496,164.6 miles de pesos, monto que representa el 81.0% 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 Secretaría de Finanzas contó con controles suficientes para el registro de los bienes 
adquiridos con recursos del FASP en el patrimonio del estado.  

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

Debilidades  

• No hubo controles que garantizaran la aplicación de los rendimientos financieros en los 
fines y objetivos del fondo. 

• La Secretaría de Finanzas no contó con controles suficientes para garantizar que los 
registros contables y presupuestales de los ingresos y del gasto fueran específicos del 
fondo.  

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública no contaron con controles suficientes para que las cuentas bancarias, 
donde se recibieron recursos del FASP 2013, fueran específicas para su administración. 

• La entidad federativa no contó con controles suficientes para cumplir con el marco 
legal establecido en materia de adquisiciones, servicios y obra pública. 

• La entidad fiscalizada no contó con actividades de control que garantizaran que los 
recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieran en su totalidad durante 
el ejercicio para el que fueron asignados. 

• No hubo controles que garantizaran un conveniente control y seguimiento adecuado 
del cumplimiento de las metas establecidas.  

• Se careció de acciones de control para que la documentación comprobatoria del gasto 
de los municipios se cancelara en su totalidad con la leyenda “Operado FASP”. 

• No se realizaron actividades de supervisión que aseguraran la programación y ejecución 
adecuadas de las obras.  

• No se contó con controles adecuados que garantizaran la amortización en tiempo y 
forma de los anticipos otorgados en las obras contratadas. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de México 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 México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que se establezcan mecanismos que permitan 
fortalecer el control interno establecido para los recursos del FASP, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas abrió una cuenta bancaria específica productiva para la 
recepción y administración de los recursos del FASP 2013 por 612,588.5 miles de pesos y 
rendimientos financieros por 16,229.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2,210.8 
miles de pesos; sin embargo, de la cuenta específica del fondo se trasfirieron 1,412.0 miles 
de pesos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), y a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 59,532.8 miles de pesos, en cuatro cuentas bancarias, las 
cuales no fueron específicas para la administración de los recursos del FASP. 

13-B-15000-14-0493-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron cuentas específicas para el manejo y administración de los recursos del FASP 2013 
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 
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Registro e Información Financiera 

3.  Se observó que la Secretaría de Finanzas no contó con registros específicos del FASP 
2013, debido a que los registros que afectan la cuenta de bancos se identifican con un 
número asignado a la cuenta bancaria específica, y que las afectaciones en otras cuentas de 
balance y presupuestales se realizan identificando el tipo de gasto. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, mediante el expediente 
número DGR/DRA-B/IP/123/2014 de fecha 18 de septiembre de 2014, fundó y motivó que 
no ha lugar al inicio del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas de Servidores 
Públicos. 

4.  Con la revisión de las transferencias bancarias, se constató que el Gobierno del Estado de 
México no reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
1,700.0 miles de pesos de intereses generados en las cuentas bancarias del fondo. 

El Gobierno del Estado de México en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las aclaraciones correspondientes con las que acreditó 
que reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los 1,700.0 
miles de pesos de intereses. 

13-A-15000-14-0493-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos que permitan fortalecer los procesos y se 
reporten los intereses de forma oportuna en los informes mensuales y trimestrales al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Destino de los Recursos 

5.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 612,588.5 miles de pesos, y se 
destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 

 

FASP  GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional  Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 
31/dic/2013 

 Ejercido al 
30/jun/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       14,433.0      14,433.0      14,433.0         14,433.0 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública      43,927.6 43,418.2      32,667.1         32,667.1 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro 0.0    0.0    0.0    0.0    

Implementación de Centros de Operación Estratégica 
(COE's)        0.0    0.0    0.0    0.0    

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento      2,000.0 2,000.0 0.0              1,868.4 
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Acceso a la Justicia para las Mujeres              3,000.0        3,000.0           332.0           2,621.0 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 0.0 0.0 0.0 0.0    

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional       37,000.0      37,000.0      12,500.0         13,500.0 

Red Nacional de Telecomunicaciones          68,921.7      68,921.7        4,421.6           8,421.7 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)         32,306.0      32,306.0           782.3           8,961.4 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089           39,123.4      39,123.4      16,355.2         23,544.5 

Registro Público Vehicular   0.0 0.0 0.0 0.0 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE's)            5,338.7        5,338.7               6.9           4,854.5 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones           1,412.0        1,412.0        1,412.0           1,412.0 

Genética Forense        6,478.2        6,478.2 0.0           6,477.9 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración e impartición de Justicia       358,647.9    359,157.3    162,083.9       224,804.2 

TOTAL    612,588.5    612,588.5    244,994.0       343,565.7 

FUENTE:  Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los Recursos 2013 al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de junio de 
2014. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de México ejerció 244,994.0 miles de 
pesos que representaron el 40.0% de los recursos del FASP, por lo que a esa fecha no se 
ejerció el 60.0%. 

Asimismo, al 30 de junio de 2014, fecha de la revisión, se ejercieron 343,565.7 miles de 
pesos, que representaron el 56.1% de los recursos ministrados, por lo que no se ejercieron 
269,022.8 miles de pesos que representaron el 43.9%. Cabe señalar que tampoco se 
ejercieron rendimientos financieros por un importe de 14,019.0 miles de pesos. 

13-A-15000-14-0493-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013 y sus rendimientos financieros 
por 283,041,752.85 pesos (doscientos ochenta y tres millones cuarenta y un mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 85/100 M.N.); cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

13-B-15000-14-0493-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
ejercieron todos los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal asignados para el ejercicio fiscal 2013. 

6.  Mediante el acuerdo CTASAMPP-126-21-11-2013 del Acta Vigésima Cuarta Sesión del 
Comité Técnico de Análisis, Seguimiento y de Autorización de modificaciones Programático-
Presupuestales del Estado de México, efectuada el 21 de noviembre de 2013, se aprobó la 
asignación de recursos mediante rendimientos financieros por un monto de 1,700.0 miles 
de pesos como complemento del programa de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas 
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y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional del ejercicio 2013 para el pago de 
supervisión de obras realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual es un 
concepto del gasto no financiable con el fondo, este importe se transfirió de la cuenta 
específica del fondo de la Secretaría de Finanzas a una cuenta de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, y esta dependencia no proporcionó la documentación comprobatoria del gasto. 

13-A-15000-14-0493-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,700,000.00 pesos (un millón setecientos mil pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por no 
contar con la documentación comprobatoria del gasto por el pago de supervisión de obra; 
cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

7.  El Gobierno del Estado de México destinó a sus 125 municipios un importe de 122,517.7 
miles de pesos, que representó el 20.0% de los recursos del FASP asignados al estado. Para 
su verificación se tomó una muestra de 15 municipios, los cuales ejercieron 57,939.4 miles 
de pesos, destinados para la profesionalización de los recursos humanos, equipamiento y 
modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública municipales. 

Asimismo, en la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que 
los municipios remitieron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
se observó que 14 municipios no cumplieron con cancelar la información con la leyenda 
“Operado con recurso FASP 2013”; sólo el municipio de Nezahualcóyotl cumplió con el 
precepto señalado. 

13-B-15000-14-0493-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron con la leyenda "Operado con recurso FASP 2013" la documentación 
comprobatoria del gasto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal entregada al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  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 México en 2013, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Formato Único SÍ SÍ SÍ SÍ 
Nivel Fondo Sí SÍ SÍ SÍ 
Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ Sí 

Cumplimiento en la Difusión  
Formato Único Sí Sí Sí Sí 
Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 
Calidad No 
Congruencia No 
              FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la SHCP, del FASP 2013. 

 

• Existen diferencias entre las cifras reportadas en la Estructura Presupuestaria para 
el Seguimiento de los Recursos 2013, con corte al 31 de diciembre de 2013 y lo 
reportado en el formato único del cuarto trimestre, en los rubros de devengado y 
comprometido. 

• Las cifras reportadas a la SHCP en el formato de indicadores comparadas con las 
publicadas en la Gaceta Oficial del Estado y en su página de internet son 
incongruentes. 

• Existen diferencias en las cifras reportadas en el formato único y nivel fondo del 
cuarto trimestre, en el rubro de comprometido. 

13-B-15000-14-0493-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cifras que carecieron de calidad y 
congruencia. 

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

9.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto reportado como ejercido 
por 10,305.0 miles de pesos, se constató que la Secretaría de Finanzas transfirió recursos del 
FASP 2013 por 7,105.0 miles de pesos a la SSC, para el pago de 17,000 evaluaciones 
toxicológicas, realizadas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México (C-3). 

Asimismo, la Secretaría de Finanzas pagó directamente al C-3 un monto de 3,200.0 miles de 
pesos para la elaboración de 800 evaluaciones de control de confianza para la PGJ; de las 
cuales resultaron 793 elementos programados y 7 elementos sin programar. 

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

10.  Se constató que un curso por 140.0 miles de pesos, no contó con el oficio de validación 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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13-A-15000-14-0493-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 140,000.00 pesos (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, porque un curso 
no contó con la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

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

11.  En la revisión de los expedientes técnicos de las obras públicas “Adecuación de áreas de 
comedores como dormitorios en CPRS Ecatepec” y “Adaptación de la penitenciaría modelo 
Nezahualcóyotl como CICA”, se observó que el convenio (diferimiento en tiempo) al 
contrato de la primera obra enunciada, fue fundamentado en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, cuando se debió fundamentar en la 
normativa local. Además, la dependencia no contó con los programas de trabajo de las 
obras, no presentó las comparaciones mensuales entre el importe de los trabajos 
ejecutados y los que debieron realizarse en los términos del programa de trabajo, y no 
presentó las notas de las bitácoras de las obras realizadas. 

Con la revisión de la documentación soporte del gasto de las obras y de los estados de 
cuenta bancarios, se comprobó que se pagaron 12,500.0 miles de pesos a los proveedores 
por concepto de anticipo de las obras, y se observó que a la fecha de la auditoría existe un 
monto por estimar de 25,000.0 miles de pesos, así como la amortización de los anticipos de 
ambos contratos por 12,500.0 miles de pesos. 

Como resultado de la visita física de las obras públicas, se constató que los trabajos están en 
proceso de ejecución; sin embargo, la entidad fiscalizada no ha aplicado las penas 
convencionales por 2,500.0 miles de pesos, por el incumplimiento de la entrega de las 
obras, toda vez que los proveedores debieron entregar las obras  “Adecuación de áreas de 
comedores como dormitorios en CPRS Ecatepec” el 8 de junio del 2014,  y la obra pública 
“Adaptación de la penitenciaría modelo Nezahualcóyotl como CICA”, el 22 de febrero 2014. 

La entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes y envió los Convenios 
de ampliación en plazo de los contratos de las obras públicas “Adecuación de áreas de 
comedores como dormitorios en CPRS Ecatepec” y “Adaptación de la penitenciaría modelo 
Nezahualcóyotl como CICA”, con lo que se solventa un importe de 2,500.0 miles de pesos. 

13-B-15000-14-0493-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
fundamentaron el convenio de diferimiento en tiempo al contrato de la obra "Adecuación 
de Áreas de comedores como dormitorios en CPRS Ecatepec" en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; y porque no contaron con los 
programas de trabajo, ni presentaron las comparaciones mensuales, ni las notas de las 
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bitácoras de las obras  "Adecuación de Áreas de comedores como dormitorios en CPRS 
Ecatepec" y Adaptación de la Penitenciaria modelo Nezahualcóyotl como CICA". 

13-A-15000-14-0493-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,500,000.00 pesos (doce millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por el 
pago de los anticipos de los contratos de las obras "Adecuación de áreas de comedores 
como dormitorios en CPRS Ecatepec" y "Adaptación de la penitenciaría modelo 
Nezahualcóyotl como CICA", que no han sido amortizados; cuyo importe deberá ser 
acreditado ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 

12.  En la revisión de la documentación soporte del gasto del programa Sistema Nacional de 
Información, de la partida específica "Licencias Informáticas e Intelectuales”, se observó que 
la Procuraduría General de Justicia pagó una factura por 867.0 miles de pesos, en la que la 
descripción de los servicios y el periodo de los mismos no corresponde con lo contratado; 
siendo el periodo facturado del 31 de mayo de 2013 al 29 de junio de 2013, y lo contratado 
es del 28 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2014. Cabe señalar que el contrato se firmó 
el 28 de noviembre de 2013. 

13-A-15000-14-0493-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 867,000.00 pesos (ochocientos sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, porque 
se pagó una factura en la que la descripción de los servicios y el periodo de los mismos no 
corresponde con lo contratado; cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de 3,623.8 miles de pesos ejercidos 
al 30 de junio de 2014, en la partida específica “Vehículos y Equipo Terrestres”, para la 
adquisición de 13 vehículos, se constató que se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
Montos, conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del 
Programa de Prioridad Nacional y al cuerpo del Anexo Técnico. 

Como resultado de la visita física y del análisis de la documentación, se constató que 7 
unidades automotrices equipadas como patrulla civil, están operando y destinadas a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública, además, contaron con sus 
resguardos y se asignaron a personal operativo de la PGJ. 

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

14.  Con la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 
2013, se verificó que se reportaron como ejercidos 1,380.0 miles de pesos para la 
elaboración del “Informe Anual de Evaluación" ejercicio fiscal 2013, y se pagaron 880.0 
miles de pesos, por lo que hay una diferencia por 500.0 miles de pesos; entre lo pagado con 
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recurso federal y lo reportado como ejercido; asimismo, se constató que el contrato para la 
realización del "Informe Anual de Evaluación FASP 2013" no cumple con las cláusulas de 
confidencialidad ni de liquidación final de los servicios. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría  y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes a la 
parte de la cláusula de liquidación final de los servicios, con lo que se solventó parcialmente 
lo observado. 

13-B-15000-14-0493-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron de forma correcta los recursos ejercidos, además, de que en el contrato para la 
realización del "Informe Anual de Evaluación FASP 2013" no establecieron la cláusula de 
confidencialidad. 

15.  Se verificó que el SESESP envió en tiempo y forma el "Informe Anual de Evaluación FASP 
2013" al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense 

16.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto reportado como ejercido 
al 30 de junio de 2014, por 6,177.9 miles de pesos, para la adquisición de equipo médico y 
de laboratorio, se constató que se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de 
montos del Anexo Técnico Único del Convenio, y se adjudicaron conforme a la normativa. 
Asimismo, en la inspección física se constató que los bienes se encuentran en uso y para los 
fines de seguridad pública. 

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

17.  Se verificó que el proceso de asignación del contrato para la adquisición de vestuario y 
uniformes, ejercida con recursos del FASP 2013, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de México, se realizó indebidamente por adjudicación directa, toda vez que la 
entidad fiscalizada no acreditó cómo se actualizó la hipótesis de las condiciones financieras 
que permitan al estado cumplir con la obligación de pago de manera diferida, hecho en el 
que se sustenta la asignación directa, ya que la entidad fiscalizada pagó al proveedor en una 
exhibición todo el monto contratado. 

El Gobierno del Estado de México, 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, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Se constató que la entidad fiscalizada no contó con los bienes, ni con la documentación 
comprobatoria del gasto por la compra de armamento y municiones por 6,258.9 miles de 
pesos adquiridos a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

13-A-15000-14-0493-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,258,863.14 pesos (seis millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
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sesenta y tres pesos 14/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta del fondo por que la entidad fiscalizada no contó con los bienes, ni 
con la documentación comprobatoria del gasto por la compra de armamento y municiones 
adquiridos a la Secretaría de la Defensa Nacional; cuyo importe deberá ser acreditado ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y su aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

19.  Se asignaron dos contratos para la adquisición de prendas de protección para seguridad 
pública y se observó que el procedimiento de asignación se realizó por adjudicación directa 
sin que se justificara la excepción a la licitación, aun cuando se contó con el Dictamen de 
Procedencia para la Adquisición y la autorización para la Adjudicación Directa del Comité de 
Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, éste no está debidamente fundado, 
ni motivado, además de que no se contó con cotizaciones, cuadro de precios de referencia, 
cuadro comparativo, o documento alguno que refleje las justificaciones necesarias para la 
adjudicación, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado. 

13-B-15000-14-0493-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
asignaron dos contratos por adjudicación directa, sin que se justificara la excepción a la 
licitación, y no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado. 

20.  Se verificó que se formalizaron dos convenios entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por medio de éstos, se 
adquirieron camas tipo litera con colchón, asignando la compra con base en una cotización, 
sin contrato y sin realizar el proceso de Licitación Pública. Además, no se presentaron 
cuadros comparativos, fianzas por las garantías del cumplimiento, calidad y vicios ocultos, 
por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado; asimismo, no se 
presentaron las justificaciones para llevar a cabo dichos convenios, toda vez que el objetivo 
de la UAEM no es la comercialización de bienes y servicios para el Gobierno del Estado de 
México. 

13-B-15000-14-0493-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron el procedimiento de licitación pública para la adquisición de camas tipo litera con 
colchón, y no presentaron las fianzas de garantía del cumplimiento, calidad y vicios ocultos, 
ni celebraron contrato, ni contaron con las cotizaciones para garantizar el mejor precio del 
mercado, y que no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado. 

21.  Con la revisión de los expedientes técnicos de adquisiciones, se verificó que se 
asignaron cinco contratos a los proveedores para la compra de patrullas tipo civil, 
motocicletas, camionetas y ambulancias para la Procuraduría General de Justicia del Estado 
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de México; sin que en los procesos de adjudicación se acreditaran los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el 
estado, toda vez que, desde el proceso de solicitud de adquisición de bienes y servicios, 
bases de la licitación pública o invitación restringida, convocatoria y contrato, se realizó una 
descripción detallada de las especificaciones técnicas de los vehículos de marcas en 
particular, lo que no permitió la equidad de participación de otros proveedores, ni se 
actualizó el precepto de solicitar la descripción completa y genérica de los bienes por 
adquirir como lo establece la normativa. 

13-B-15000-14-0493-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron la adquisición de vehículos, dirigiendo los procesos de adjudicación a la compra 
de vehículos de marcas específicas, lo que no permitió la equidad de participación de otros 
proveedores, además de que en los procesos de adjudicación no se acreditaron los criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores 
condiciones para el estado. 

22.  Con la revisión del expediente técnico de la obra pública “Mejoramiento para las 
oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 28 de octubre”, por 10,000.0 miles de 
pesos, con fecha de entrega el 1° de marzo de 2014, se comprobó que existe un convenio 
modificatorio al contrato por diferimiento en tiempo, formalizado el 09 de abril de 2014 y 
que se fundamentó en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, cuando debió ser en la normativa local. Dicho convenio difirió la fecha de 
entrega de los trabajos para el 17 de mayo de 2014, por lo que se constató que a la fecha de 
la auditoría la obra está en proceso, y el contratista no ha entregado los trabajos, además, la 
entidad fiscalizada no ha aplicado las penas convencionales por 613.0 miles de pesos, 
tampoco contó con los programas de la obra, ni  con el programa de obra presentado para 
la solicitud del trámite del Convenio Adicional de Ampliación al Plazo; adicionalmente, se 
pagó al proveedor un monto de 4,708.9 miles de pesos, y está pendiente de amortización el 
anticipo de la obra por 1,821.0 miles de pesos. 

13-A-15000-14-0493-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,821,041.32 pesos (un millón ochocientos veintiún mil cuarenta y un pesos 
32/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por el pago del anticipo que no ha sido amortizado de la obra pública 
denominada "Mejoramiento para las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 28 de 
octubre"; cuyo importe deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

13-A-15000-14-0493-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 612,984.40 pesos (seiscientos doce mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
40/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas; cuyo importe deberá ser acreditado 
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ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a 
los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Participación Ciudadana 

23.  El Gobierno del Estado implementó acciones para fomentar la participación de la 
sociedad en materia de seguridad pública, realizó diversas pláticas dirigidas a la sociedad; 
asimismo, a través del Centro de Prevención del Delito, se llevaron a cabo talleres 
informativos con la participación de instancias como el Instituto Mexiquense de la Juventud, 
Coordinación de Asuntos Interpersonales, el DIF, entre otras. También se expidió la Ley para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado 
de México, publicada en la Gaceta de Gobierno el 17 de julio de 2013. Por último, en su 
página de internet continúa la difusión y promoción de las líneas 066 "Atención a 
Emergencias" y 089 "Denuncia Anónima”. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

24.  Eficiencia 

El Estado de México tiene implementado el sistema de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 se recibieron en estos sistemas 596,835 llamadas reales, dato que 
representó el 22.3% con respecto al total de llamadas recibidas, en tanto, que las llamadas 
recibidas en broma representaron el 77.7%; en 2012, esa proporción fue del 18.9% y 81.1%, 
respectivamente.  

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 6:04 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 ese indicador fue de 5:57 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por debajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional que para 2013 fue de 17 minutos. 

En 2013, la entidad tenía 45,533 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias 3,238 en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS), 
15,252 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 3,856 en la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) y 23,187 en la Policía Municipal. En este contexto, existe un indicador de 2.8 
policías por cada mil habitantes, mientras que para 2012, el indicador fue de 2.9 policías por 
cada mil habitantes. El valor de este indicador es de 2.8 policías por cada mil habitantes, que 
es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto al 2012, en 
46.9% por Secuestro y 31.3% por Robo a Negocio. 

Eficacia 

Al 31 de diciembre de 2013, en el estado de México, fueron ejercidos 244,994.0 miles de 
pesos del FASP, y al 30 de junio de 2014, un monto de 343,565.7 miles de pesos; estas cifras 
representan el 40.0% y el 56.1%, respectivamente, de su asignación. 

Al 31 de diciembre de 2013, el porcentaje ejercido fue de 50.0% para los municipios, 23.0% 
para la PGJ, 21.3% para la SSC, 5.1% para la DGPRS y 0.6% para el SESESP. 
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Se presentaron reprogramaciones a las metas originales de los recursos federales, las cuales 
representaron el 6.3% del monto del fondo a junio de 2014, con respecto al programa 
original. 

Las principales causas de la omisión del ejercicio de los recursos en el estado fueron las 
siguientes:  

• Inadecuada planeación de las acciones por realizar. 

• Deficiente proceso de concertación con el SESNSP.  

• Largos procesos para la adjudicación de las adquisiciones y obra pública. 

• Reprogramaciones por parte del estado durante el ejercicio de los recursos. 

Las causas fundamentales de las reprogramaciones fueron las siguientes: 

• Cambios de proyectos y replanteamiento de necesidades. 

Respecto de las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el indicador “Porcentaje de eficiencia de las metas de profesionalización de las 
corporaciones policiales del Ramo 33” se reportó un avance del 98.3%; para el “Porcentaje 
de gasto y metas de profesionalización del Ramo 33” se reportó un avance del 88.9% y, para 
el “Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones” del 147.0% 

Del cumplimiento del avance de indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en lo referente al porcentaje del gasto y metas de profesionalización 
del Ramo 33, se observó que el Estado de México reportó al cuarto trimestre los siguientes 
datos: una meta programada anual de 0.9%, y al periodo de 0.9%, un avance realizado al 
periodo de 0.8% y un avance en porcentaje al periodo del 88.9%. 

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 Instituciones de Seguridad Pública con recurso federal reflejan lo 
siguiente: 

• Presupuesto original por 43,927.6 miles de pesos para una meta programada de 
10,791 elementos; y un presupuesto ejercido de 32,667.1 miles de pesos, con lo que 
se alcanzó una meta de 10,069 elementos, por lo que se determinó un porcentaje 
de 83.8% del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33. Asimismo, de los 
32,667.1 miles de pesos reportados como ejercidos, se aplicaron 13,141.6 miles de 
pesos para capacitación a servidores públicos; 3,276.5 miles de pesos para la 
subcontratación de servicios con terceros y 16,249.0 miles de pesos para becas y 
otras ayudas para programas de capacitación. 

En la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013, con 
corte a diciembre de 2013, se observó que de las 173,091 metas programadas, sólo se 
alcanzaron 62,572, lo que representa el 36.1%, por lo que el estado cumplió parcialmente 
con las metas establecidas.  

De acuerdo con los elementos anteriores, puede concluirse que el estado no realizó una 
gestión eficiente y eficaz del fondo. 
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13-A-15000-14-0493-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos para que se ejerzan todos los recursos dentro 
del 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 

25.  En 2013, los recursos asignados al FASP, por 612,588.5 miles de pesos, representaron el 
9.6% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad 
pública.  

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a la SSC, a la PGJ y a los municipios; el 
monto de mayor asignación de recursos fue para la SSC con 315,530.5 miles de pesos; en 
tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), fue el 
que menos recurso recibió, con 1,412.0 miles de pesos. 

Al Programa con Prioridad Nacional (PPN) de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de 
las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se le asignaron más 
recursos, 359,157.3 miles de pesos, y a los que menos recursos se les asignó fueron a los 
PPN de Acceso a la Justicia para las Mujeres, Huella balística y rastreo computarizado de 
armamento y al de Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, por 3,000.0, 2,000.0 y 
1,412.0 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, a la fecha de la revisión el PPN en el cual se ejerció mayor recurso fue 
Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia, con un monto de 224,804.2 miles de pesos y en los que menos 
recursos se ejercieron con respecto a su asignación fueron el de Red Nacional de 
Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) y Fortalecimiento 
de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional por 8,421.7, 
8,961.4 y 13,500.0 miles de pesos, respectivamente. 

En 2013, se incrementó el importe asignado a los PPN Red Nacional de Telecomunicaciones 
y Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional, respecto de lo asignado en 2012 por 36,047.4 miles de pesos y 9,400.0 miles de 
pesos, respectivamente, y se creó el PPN denominado Genética Forense con un monto 
asignado por 6,478.2 miles de pesos; los programas a los que se les redujo el monto 
asignado, en comparación con 2012, fueron Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento, y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza en 
76.5% y 25.8% respectivamente. 

En el proceso de profesionalización del personal de las Instituciones Policiales, se observó 
que se cuenta con un proyecto de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera el cual se 
encuentra en revisión. 

Adicionalmente, a diciembre de 2013, el Estado de México ha evaluado a 20,753 elementos 
policiales en las pruebas de control y confianza, por lo que reportó un avance del 45.6%; 
respecto de los elementos dados de baja y reasignados a otras áreas por no acreditar los 
exámenes de control de confianza o no cumplir con el perfil necesario, de la SSC causaron 
baja 73 elementos y de la PGJ 81 elementos. 
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Al PPN de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana no 
le fueron asignados recursos. 

Durante el 2013, se realizaron programas para fomentar la participación de la ciudadanía, 
asimismo, en diversas páginas electrónicas se promueven las líneas 066 "Atención a 
Emergencias" y 089 “Denuncia Anónima” con los cuales se implementa la denuncia efectiva 
entre la ciudadanía. 

En 2013, el índice delictivo del estado fue de 16.7 delitos por cada mil habitantes. 

En 2013, en los centros de readaptación social existe una capacidad de 11,271 internos, y se 
tiene una población de 19,709 internos, lo que representa el 74.9% de sobrepoblación. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

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

Al 30 de junio de 2014, fecha de la revisión, no se han ejercido recursos por 269,022.8  miles 
de pesos que representaron el 43.9% respecto a lo asignado, cabe señalar que tampoco se 
ejercieron los rendimientos financieros por un importe de 14,019.0 miles de pesos, estos 
recursos no ejercidos no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En relación con las metas compromiso pactadas en los Programas Ejecutivos 2013, se 
observó lo siguiente:  

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

Se pactó la evaluación de 800 elementos en activo de la PGJ, y a junio de 2014 el estado 
había realizado 793 evaluaciones, también se concertaron realizar 17,500 evaluaciones 
toxicológicas al personal de las instituciones de seguridad pública, de las cuales, sólo se 
realizaron 17,000 evaluaciones, por lo que se cumplió parcialmente la meta. 

Programa con Prioridad Nacional Nuevo Sistema de Justicia Penal: No se pactaron metas, 
ni se asignó recurso del FASP 2013 a este programa. 

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

Se pactó una meta para el equipamiento de las instituciones de Seguridad Ciudadana 
Estatales y Municipales, así como Procuración de Justicia; y se asignaron 358,647.9 miles de 
pesos, de los cuales, se verificaron las partidas específicas de Vestuario y uniformes, 
Materiales de seguridad pública, Prendas de protección para seguridad pública y nacional, 
Muebles, excepto de oficina y estantería, Bienes informáticos, Vehículos y equipo terrestres, 
para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, Maquinaria y equipo de 
defensa y seguridad pública, a las cuales se asignaron recursos por 217,350.9 miles de pesos 
y sólo se ejercieron 109,932.9 miles de pesos, con lo que se cumplieron parcialmente las 
metas compromiso pactadas en estas partidas. 

Para la meta de inversión en infraestructura se pactó un monto de 17,510.0 miles de pesos, 
los cuales se asignaron en una partida específica de Mejoramiento para las oficinas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana por 10,000.0 miles de pesos, y a la fecha de la auditoría 
se ejerció un monto de 4,708.9 miles de pesos, con lo que se cumplió parcialmente la meta 
compromiso.  
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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 MÉXICO 
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). 40.0 
I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2014 (% ejercido del monto asignado). 56.1 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 

6.3 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 30 de junio de 2014 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 

6.3 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). No 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico 
Único (%). 

36.1 

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). 

Parcialmente 

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 (%). 18.9 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 22.3 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 5:57 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 6:04 
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública 
(%). 

9.6 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.9 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 2.8 
III.4.- Personal evaluado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) 
(%). 

45.6 

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. 16.7 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 74.9 
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%] 

Bueno 

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). 

Sí 

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). 

Sí 

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. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2013, del Estado de México, 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 registran insuficiencias principalmente en Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento, Genética Forense, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S), 
Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y Red Nacional de Telecomunicaciones. 
Lo anterior, se desprendió de 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, se ejercieron el 40.0% y el 56.1%, 
respectivamente, del total de los recursos transferidos; así como, la aplicación a fines 
distintos a lo establecido en la normativa. 

13-A-15000-14-0493-01-003   Recomendación 

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

26.  El Gobierno del Estado de México no revisó, ni 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. 

13-B-15000-14-0493-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no revisaron, ni actualizaron 
los indicadores para el fondo, ni evaluaron 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, ni en la Cuenta 
Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,899.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 283,041.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 10 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 496,164.6 miles de pesos, que 
representó el 81.0%, de los 612,588.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México 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 
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fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad 
federativa no había ejercido el 60.0% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2014, 
aún no se ejercía el 43.9% por un importe de 283,041.8 miles de pesos, el cual está 
pendiente de aclarar, monto que incluye 14,019.0 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 generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.  

En el ejercicio de los recursos el estado de México registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, adquisiciones y registros contables, 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, que ocasionaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,899.9 miles de pesos, que representa el 
4.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El estado de México 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. 

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 
información no se presentó con la calidad y congruencia requerida. 

Las metas establecidas para dos de los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, 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 98.3% y del 
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la 
meta del 88.9%; 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 sólo se había alcanzado el 36.1% de las metas 
programadas, y que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1000 habitantes fue 
de 16.7. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SEFIN), de Seguridad Ciudadana (SSC), del Agua y Obra Pública, 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP), del Gobierno del Estado de México. 
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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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, fracción VIII, párrafo tercero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos, 4, fracción XVI; 70, fracciones I, 
II; 79 y 80. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45, 48 y 49, párrafos primero y 
segundo. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México: Artículo 129. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, fracción 
VII, 17, 18, fracciones I, XV, XXIV y XXV, 61, 62, 98, 142, párrafo tercero. 

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 México: 
cláusulas Tercera, Cuarta, fracción I, Quinta, fracción III incisos a y b, Octava, fracción II y 
Novena, fracción II. 

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 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes: numerales primero, segundo, 
fracción XII, décimo quinto, fracción III, décimo octavo, y décimo noveno. 

Lineamientos Generales para la autorización, destino y resultados de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y la 
aportación estatal, publicados el 17 de junio de 2013 en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México: numerales décimo segundo, párrafo segundo, décimo 
sexto, vigésimo y vigésimo primero. 

Anexo Técnico Único del 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 México: numeral 3.3, fracción III, inciso d. 

Acuerdos números 05/XXVII/09, 05/XXVIII/10 y 06/XXVIII/10 del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o 
Formación de las Instituciones de Seguridad Pública, aprobados por el Consejo Nacional 
Seguridad Pública mediante Acuerdo XXIX/06/10. 

Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación, FASP; 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013: 
numeral Décimo Noveno, fracción II. 
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Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 
2013: artículo 42, párrafos primero y segundo. 

Código Administrativo del Estado de México: artículos 12.44, 12.46, 13.27, 13.29, 13.33, 
fracción II, y 13.40, párrafo segundo. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México: 
artículos 74, fracción II, 91, 93, fracción III, 113, 187, 217, fracción XII, 219, fracción V, y 239. 

Contratos OP-13-0222 y OP-13-0223: cláusulas cuarta, párrafo sexto, quinta, sexta, párrafo 
primero, octava, párrafo primero, décimo cuarta y numeral 1 de los anexos. 

Contrato número OP-13-0227: Cláusulas cuarta, párrafo sexto y quinta. 

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 20322A000/3573/2014 del 01 de 
septiembre de 2014, que se anexa a este informe.  
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