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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 146,346.9 
Muestra Auditada 122,844.5 
Representatividad de la Muestra 83.9% 

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 Nayarit, por 146,346.9 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 122,844.5 miles de pesos, monto que representó el 83.9% 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, entre las que destacan las siguientes:  

Fortalezas: 

• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) contó con 
normativa en materia de control interno, basada en el Código de Ética. 

• El SESESP contó con los mecanismos para difundir el Código de Ética y de Conducta del 
Personal mediante cursos de capacitación y evaluación del control interno entre su 
personal. 

• El SESESP contó con los mecanismos para establecer una línea de ética para denuncias 
de posibles actos de corrupción de los servidores públicos. 

• El Gobierno del estado estableció el Informe de Resultados de la Autoevaluación de 
Control Interno a fin de mantener el funcionamiento general del sistema de control 
interno. 

• La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) contó con controles suficientes para 
garantizar que los registros contables y presupuestales fueran específicos del fondo.  

1 



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

 
• El SESESP contó con el Plan Estatal de Desarrollo donde se establecen las metas 

institucionales de las dependencias.  

• El SESESP contó con el mecanismo de control que contribuye a la elaboración del 
informe sobre el avance y cumplimiento de las metas institucionales. 

Debilidades: 

• El SESESP no contó con los mecanismos para establecer un Comité de Ética que 
promueva la investigación de posibles actos de corrupción en la dependencia. 

• El SESESP careció de un Manual General de Organización, y de manuales de 
procedimientos. 

• El SESESP no contó con las acciones de control que contribuyan a mitigar los riesgos de 
actos de corrupción y de conductas desleales en la dependencia. 

• La entidad federativa careció de controles suficientes para cumplir con el marco legal 
establecido en materia de adjudicaciones para las compra de adquisiciones y 
contratación de servicios. 

• La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) no contó con controles suficientes 
para el registro de los bienes adquiridos con recursos del FASP en el patrimonio del 
estado.  

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

• La entidad fiscalizada no contó con mecanismos 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. 

• El SESESP careció de controles para que la cuenta bancaria productiva sea 
exclusivamente para la administración de los recursos del FASP 2013.  

• No se crearon mecanismos que garantizaran un adecuado control y seguimiento del 
cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de Coordinación y en el Anexo 
Técnico Único.  

• No se establecieron controles que garantizaran una adecuada planeación del programa 
anual de adquisiciones de bienes y servicios, ni para la obra pública realizada.  

• No existen los mecanismos para evaluar los riesgos que afectan el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en los diversos programas de trabajo; así como informar 
a los mandos superiores de la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas. 

• El SESESP careció de los mecanismos para evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos de los controles internos de la institución.  

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 Nayarit 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. 
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13-A-18000-14-0496-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos que permitan fortalecer los procesos y los 
sistemas de control administrativo y, en su caso, el cumplimiento de metas y objetivos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit abrió una 
cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del fondo, por 146,346.9 miles 
de pesos, y se generaron rendimientos financieros por 5.1 miles de pesos, mismos que 
fueron trasferidos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, a dos 
cuentas bancarias, las cuales generaron rendimientos por 510.8 miles de pesos;  por lo que 
en las tres cuentas se generaron rendimientos financieros por un total de 515.9 miles de 
pesos. 

3.  El Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit abrió una cuenta bancaria 
para la recepción y administración de los recursos del FASP 2013; en la que se observó un 
depósito por 18.8 miles de pesos que no corresponde a los recursos del fondo, por lo que la 
cuenta no fue específica para el manejo de los recursos del FASP 2013. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el reintegro de la cuenta de los Recursos Federal del FASP 
2013 a la cuenta de los Recursos Estatales del FASP 2013, por 18.8 miles de pesos. La 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

4.  En la cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos del FASP 2013, 
se observó que se realizaron cinco traspasos a otra cuenta bancaria, la cual corresponde al 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, por 1,150.5 miles de pesos, sin 
que se hayan devuelto los recursos a la cuenta del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la información y documentación que acredita el reintegro de los recursos en la 
cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, por 1,150.5 miles de pesos y de intereses por 5.0 miles de pesos, para un 
total reintegrado de 1,155.5 miles de pesos, cuyo importe deberá ser acreditado con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

13-A-18000-14-0496-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,155,532.10 pesos (un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos treinta y 
dos pesos 10/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos 
reintegrados en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal, de acuerdo con los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Registro e Información Financiera 

5.  Se constató que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
estado de Nayarit no contó con registros contables ni presupuestales específicos para los 
recursos del FASP 2013. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

6.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó 
el registro patrimonial de los bienes muebles adquiridos con recursos del FASP 2013 por 
39,026.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

7.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron 146,346.9 miles de pesos, y se 
destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 
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FASP  GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

(Miles de pesos) 

PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Ejercido al 
31/05/2014 

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  17,048.5 17,048.5 758.5 5,090.9 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 6,542.0 6,542.0 4,717.6 5,044.1 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 6,000.0 8,200.0 6,621.0 6,621.0 

Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE's) 8,706.6 6,628.2 786.6 1,586.6 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento      2,970.0 2,970.0 0.0 0.0 

Acceso a la Justicia para las Mujeres       566.3 566.3 530.6 530.6 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional  9,611.6  9,611.6  2,374.0  3,815.5 

Red Nacional de Telecomunicaciones 21,691.8  22,146.3  5,490.6 9,453.4  

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 3,430.9 3,430.9 288.8 606.5 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 15,326.1 15,178.6 4,439.5 8,762.1 

Registro Público Vehicular   16,269.4  16,269.4 13,731.6 13,977.1 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica 
(UIPE'S)     0.0 0.0 0.0 0.0 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 1,500.0 1,500.0  1,368.8 1,368.8 

Genética Forense 15,436.8 15,436.8  0.0                   
1,402.3  

Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e impartición de 
Justicia    

21,246.9 20,818.3  12,963.0  16,364.5  

TOTAL 146,346.9 146,346.9  54,070.6  74,623.4 

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

 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Nayarit sólo había ejercido 54,070.6 
miles de pesos, que representaron el 36.9% de los recursos del FASP. 

Asimismo, al 31 de mayo de 2014, fecha de la revisión, se ejercieron 74,623.4 miles de pesos 
que representaron el 51.0% de los recursos ministrados, por lo que no ejercieron recursos 
por 71,723.5 miles de pesos que representaron el 49.0%. Cabe señalar que tampoco se 
ejercieron los rendimientos financieros por un importe de 515.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 
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13-A-18000-14-0496-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit 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 72,239,413.24 pesos (setenta y dos millones doscientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos trece pesos 24/100 M.N.), a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

8.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no contó con las 
autorizaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para las 
reprogramaciones de recursos por 8,390.2 miles de pesos; asimismo, por lo que respecta al 
porcentaje de modificación entre los programas de prioridad nacional, se constató que el 
Programa Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S) excedió en 2.0% la 
reprogramación del porcentaje del 20.0% del recurso permitido por la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  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 Nayarit en 2013, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

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 No Sí No No 
Nivel Fondo No Sí Sí No 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 
Calidad Sí 
Congruencia Sí 
  FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

correspondientes a la cuenta pública 2013.  
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• No se publicaron en la página de internet del estado, el tercero y cuarto trimestres del 

“Formato Único”, ni se publicó el cuarto trimestre del “Nivel Fondo”. 

• No se pudo constatar la información publicada en el portal de internet del primer 
trimestre de los formatos "Único" y "Nivel Fondo". 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información que demostró que la entidad reportó el cuarto trimestre del 
formato de indicadores a la SHCP. La Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Nayarit inició investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2014, con lo que se solventa lo observado. 

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

10.  Se observó que el Gobierno del Estado de Nayarit pagó el anticipo y el finiquito de lo 
contratado al proveedor, antes de la realización del servicio integral de laboratorio para 
6000 pruebas (Biometría Hemática, Química Sanguínea, Examen General de Orina, 
Toxicológico Viva E y Clasificación de Grupo Sanguíneo) para uso del Centro de Control de 
Confianza y Evaluación del Desempeño C-3 del estado, por 2,999.8 miles de pesos; además, 
la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por el incumplimiento del contrato 
al prestador de servicios correspondiente. 

Con la revisión del expediente técnico del procedimiento de adjudicación y del dictamen 
para la excepción a la licitación, se constató que éste no se encuentra debidamente 
fundado, ni motivado, y el contrato se asignó por adjudicación directa, además, no hay 
evidencia que acredite que el equipo GC-MS es el único reconocido y aceptado para la 
realización de estudios confirmatorios de toxicología por el Centro Nacional de Certificación 
y Acreditación, no se contó con evidencia de las cartas de exclusividad para distribuir los 
servicios ofertados, y el proveedor no entregó la fianza de anticipo. Asimismo, la entidad no 
acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez a fin de 
garantizar las mejores condiciones disponibles para el estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. Por último, por medio de un anexo al contrato se amplió el 
plazo de entrega de los bienes y servicios a noviembre de 2015, o hasta que agoten las 6000 
pruebas, lo que excede el tiempo máximo que permite la normativa para las modificaciones 
en contratos, que es del 30.0%, además de que la fecha del contrato y del anexo donde se 
amplía el plazo es la misma (27 de marzo del 2014). 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

13-A-18000-14-0496-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,999,760.00 pesos (dos millones novecientos noventa y nueve mil setecientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, porque se pagó el importe completo del anticipo y del 
finiquito al proveedor antes de la realización del servicio integral de laboratorio por las 6000 
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pruebas; 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 a la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

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

11.  Se verificó que el SESESP a petición de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal de Nayarit pagó los cursos de formación inicial, actualización y especialización 
dirigidos a Policías preventivos Estatales, Municipales, Custodios, Ministerios Públicos, 
Peritos y Agentes Ministeriales, por 4,717.6 miles de pesos; los cuales contaron con la 
validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. 

Asimismo, el proceso de adjudicación se realizó bajo los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el estado. 

Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 

12.  Con el análisis de la adquisición de 13 vehículos en las partidas específicas “Vehículos y 
equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional” y 
“Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos”, se constató que se 
pagaron 67.0 miles de pesos del fondo el servicio para trámite de placas y gestoría de siete 
vehículos y  155.0 miles de pesos correspondientes a las primas de seguros de automóviles, 
conceptos que no son financiables con el fondo. Además, la documentación comprobatoria 
de las primas de seguros revisados no cumple con los requisitos fiscales. 

13-A-18000-14-0496-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 222,030.31 pesos (doscientos veintidós mil treinta pesos 31/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por el 
pagó con recursos del fondo el servicio para trámite de placas y gestoría de siete vehículos y 
las primas de seguros de los automóviles; además, de que la documentación comprobatoria 
de las primas de seguros no cumple con los requisitos fiscales; 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.  De la revisión de los expedientes técnicos para la adquisición de 13 vehículos, se 
observó que éstos se adjudicaron de manera directa mediante acuerdos del Comité de 
Adquisiciones y se asignaron cuatro contratos y dos pedidos; en dichos acuerdos, la entidad 
fiscalizada no acreditó, ni garantizó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones para el estado, ya que no 
justificaron la excepción a la Licitación Pública o por Invitación a cuando menos tres 
proveedores, como lo establece la normativa, ni acreditaron la urgencia reconocida o 
derivada de circunstancias imprevistas que de no llevarse a cabo pudieran afectar la 
realización de un programa prioritario o alterar el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, casos fortuitos o de fuerza 
mayor. Además,  en los acuerdos y dictámenes no se hizo constar el análisis de las ofertas y 
las razones de calificación o descalificación de los proveedores oferentes; asimismo, en dos 
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contratos no se estableció la cláusula de la obligación del proveedor de responder por los 
defectos o vicios ocultos de los bienes adquiridos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación de los Centros de Operación 
Estratégica (COE'S) 

14.  Del contrato de la obra Mejoramiento de Instalaciones de la Fiscalía General para 
Centros de Operaciones Estratégicas (COE’S) se constató que la obra está concluida y no se 
han realizado la entrega de la fianza de vicios ocultos, el acta de termino de obra y la 
estimación finiquito. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

15.  El Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado asignó un pedido de mantenimiento 
de equipos de comunicación, del cual no elaboró el contrato, ni realizó el proceso de 
adjudicación, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficacia, 
imparcialidad y honradez, ni se garantizaron las mejores condiciones para el estado en 
cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089 

16.  La entidad no elaboró contrato, ni realizó el proceso de adjudicación en la compra de un 
radar Onsite para el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, por lo que no se 
acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficacia, imparcialidad y honradez, ni se 
garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad y 
financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Registro Público Vehicular 

17.  Se verificó que se asignaron dos pedidos por adjudicación directa para la adquisición de 
licencias informáticas, sin contar con el dictamen y la autorización del Comité de 
Adquisiciones, y no formalizaron los contratos respectivos, ya que rebasaron el monto 
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máximo para ese tipo de adjudicación; además, no se establecieron los términos para la 
garantía de defectos o vicios ocultos por parte de los proveedores, por lo que no se 
fundamentaron, ni motivaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado. 

Como resultado de la inspección física practicada se constató que los bienes adquiridos no 
contaron con sus resguardos respectivos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

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

18.  Se observó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública envió 
con un atraso de 20 días hábiles, el "Informe Anual de Evaluación FASP 2013" al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); asimismo, se 
constató que el contrato para la elaboración del Informe no cumple con las cláusulas de 
confidencialidad y de liquidación final de los servicios. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

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

19.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras públicas de la 2a Etapa del 
Instituto de Capacitación de la Fiscalía, Ampliación del Sistema Estatal y Mejoramiento del 
Centro Comprobación, Científica, Criminal y Certificación, se observó que están en proceso y 
existe un monto por amortizar de 1,362.1 miles de pesos; así como, atraso en la primera 
estimación referente al Mejoramiento del Centro Comprobación, Científica, Criminal y 
Certificación, que el proveedor debió ser presentar dentro de los 6 a los 30 días naturales 
después de haber iniciado los trabajos, conforme a lo contratado. 

13-B-18000-14-0496-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit, 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 
exigieron conforme a lo contratado la presentación de la primera estimación de la obra 
Mejoramiento del Centro Comprobación, Científica, Criminal y Certificación que debió ser 
presentada por el proveedor dentro de los 6 a los 30 días naturales después de haber 
iniciado los trabajos. 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

20.  Durante 2013, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó acciones para fomentar la 
participación de la sociedad, las cuales consistieron en pláticas de concientización a la 
población en general en materia de seguridad pública, Prevén Cine y Mochila Segura; 
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asimismo, mediante su página electrónica se promueven las líneas 066 "Atención a 
Emergencias" y 089, que  implementan la denuncia efectiva entre la ciudadanía. 

Además, el estado de Nayarit contó con un Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad 
Pública, el cual tiene como objeto coadyuvar con el análisis y propuesta de lineamientos 
para la planeación, programación y ejecución de las políticas en materia de Seguridad 
Pública. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

21.  Eficiencia 

El estado de Nayarit tiene implementado el sistema de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 se recibieron 39,019 llamadas reales, dato que representó el 5.0% 
con respecto al total de llamadas recibidas; en tanto, que las llamadas recibidas en broma 
representaron el 95.0%; en 2012, esa proporción fue del 6.2% y 93.8%, respectivamente.  

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 16:01 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012, ese indicador fue de 16:56 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 4,304 elementos policiales distribuidos en las dependencias 
siguientes: 237 en CERESOS; 1,384 en la SSP; 679 en la Fiscalía General del Estado; y 2,004 
en la Policía Municipal. En este contexto, existe un indicador de 3.7 policías por cada mil 
habitantes, mientras que para 2012, fue de 3.2 policías por cada mil habitantes. El valor de 
este indicador se encuentra por arriba 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 a la alza con respecto al 2012, en 
20.4% por Robo a Casa Habitación; y disminuciones del 77.3% en secuestro, 45.4% en Robo 
de Vehículos y 37.8% en Homicidios.  

Eficacia 

Al 31 de diciembre de 2013, el estado de Nayarit ejerció un monto de 54,070.6 miles de 
pesos del FASP, y al 31 de mayo de 2014 de 74,623.4 miles de pesos; estas cifras 
representan el 36.9%, y el 51.0%, respectivamente, de su asignación. 

Al 31 de diciembre el porcentaje ejercido por dependencia fue de 44.8% para la Fiscalía 
General del Estado; 28.5% para el Sistema Estatal de Seguridad Pública; 19.0% para la Policía 
Municipal; 3.2% para el C-4; 2.2% para CERESOS; 1.3% para el C3 y 1.0% para el Centro de 
Justicia para la Mujer del Estado de Nayarit. 

A mayo de 2014, se presentaron reprogramaciones a las metas originales de los recursos 
federales las cuales representaron el 5.7% del monto total del fondo. 

Las principales causas del no 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. 
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Las causas fundamentales de las reprogramaciones fueron las siguientes: 

• Aplicación de ahorros presupuestales de ejercicios anteriores. 

• Cambios de proyectos y replanteamiento de necesidades. 

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 reflejan los datos siguientes: 

Del presupuesto programado por 5,445.0 miles de pesos para una meta programada de 
2,530 elementos; se tiene un presupuesto ejercido de 4,717.6 miles de pesos, con lo que se 
alcanzó una meta de 1,930 elementos, y se determinó un porcentaje del gasto y metas de 
profesionalización del Ramo 33 de 81.5% 

Asimismo, de los 4,717.6 miles de pesos, se aplicaron 1,597.6 miles de pesos para servicios 
de capacitación a servidores públicos y 3,120.0 miles de pesos para la subcontratación de 
servicios con terceros. 

En la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013, con 
corte a diciembre de 2013, se observó que se programaron 130,808 metas y sólo se 
alcanzaron 12,999; es decir el 9.9%, por lo que el estado no cumplió con las metas 
establecidas.  

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el estado no realizó una 
gestión eficiente y eficaz del fondo. 

El Gobierno del Estado de Nayarit en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración del 
FOSPEN y al Coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación, para que implemente los 
mecanismos de control suficientes, eficaces y eficientes respecto de la administración, 
ejercicio, aplicación, seguimiento e información en apego a la normativa aplicable, 
reflejando un mejor cumplimiento de los objetivos y resultados del citado fondo, con lo que 
se solventa lo observado. 

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

22.  En 2013, los recursos asignados al FASP, por 146,346.9 miles de pesos, representaron el 
18.2% respecto del presupuesto total del Gobierno del estado en materia de seguridad 
pública (recursos propios del estado más los del FASP u otros). 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a la Fiscalía General del Estado, al 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, al C-3, al Centro de Acceso a la Justicia para las 
Mujeres, a los Centros de Reinserción Social (CERESOS) y a los Municipios; el monto de 
mayor asignación de recursos fue para la Fiscalía General de Estado con 59,280.2 miles de 
pesos; en tanto que el Centro Acceso a la Justicia para las Mujeres fue el que menos 
recursos recibió con 566.3 miles de pesos. 

A los PPN de Red Nacional de Telecomunicaciones y Fortalecimiento de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia se les asignó más 
recursos por 21,691.8 miles de pesos y 21,246.9 miles de pesos, respectivamente, y los de 
menor recurso asignado fueron los PPN Acceso a la Justicia para las Mujeres y al de 
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Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, por 566.3 miles de pesos y 1,500.0 miles 
de pesos, respectivamente. 

Asimismo, a la fecha de la revisión, los PPN en los cuales se ejerció mayor recurso fueron 
Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia y el de Registro Público Vehicular, con un monto de 16,364.5 miles de 
pesos y 13,977.1 miles de pesos, respectivamente; y en el que no se ejercieron recursos fue 
el de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento. 

En 2013, se incrementó el importe asignado al PPN Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS) e Implementación de Centros de Operación Estratégica 
(COE´s) con respecto de lo asignado en 2012, en 8,200.0 miles de pesos y 6,628.10 miles de 
pesos, respectivamente, y se creó el PPN denominado Genética Forense con un monto 
asignado por 15,436.80 miles de pesos; los programas a los que se les redujo el monto 
asignado en comparación con 2012, fueron Acceso a la Justicia para las Mujeres, y Sistema 
Nacional de Información (Base de Datos) en 97.2%, y 79.9%, respectivamente. 

En el proceso de profesionalización del personal de las Instituciones Policiales, se observó 
que no se cumplió la meta establecida en el Programa Ejecutivo 2013, en lo referente a los 
proyectos, publicaciones y/o autorización de los instrumentos jurídico-administrativos del 
Servicio Profesional de Carrera. 

Adicionalmente, a diciembre de 2013, el Estado de Nayarit ha evaluado a 1,667 elementos 
policiales en las pruebas de control y confianza, por lo que reportó un avance del 38.7%; 
cabe mencionar, que con base en los resultados del Centro de Evaluación de Control de 
Confianza del Estado de Nayarit, la Fiscalía General del Estado inició con el trámite de baja 
de un total de 23 elementos. 

Con recursos del estado se financió un PPN adicional referente a la Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, por 2,300.0 miles de pesos. 

Durante 2013, se realizaron programas para fomentar la participación de la ciudadanía; 
asimismo, en diversas página electrónicas se promueven las líneas 066 "Atención a 
Emergencias" y 089, que promueven la denuncia efectiva entre la ciudadanía. 

En 2013, el índice delictivo del estado fue de 6.4 delitos por cada mil habitantes. 

En 2013, existe una población de 2,656 internos y la capacidad en los centros de 
readaptación social es de 900 internos, lo que representa el 195.1%, de sobrepoblación. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

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

Al 31 de mayo de 2014, fecha de la revisión, no se habían ejercido 71,723.5 miles de pesos, 
que representaron el 49.0% respecto a lo asignado, cabe señalar que tampoco se ejercieron 
los rendimientos financieros por un importe de 515.9 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:  
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Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza. 

Meta 1: Se pactó la evaluación de 2,659 elementos en activo, y a junio de 2014, el estado 
realizó 2,381 evaluaciones, por lo que cumplió parcialmente con la meta establecida. 

Meta 2: Referente a la meta de depuración de personal que no aprobó las evaluaciones de 
control de confianza, se pactó una meta de 15 elementos, de los cuales el estado informó 
que a la fecha de la auditoría se inició el trámite de baja de 23 integrantes de distintas áreas 
y corporaciones de la Fiscalía General del Estado. 

Con relación al Programa con Prioridad Nacional Nuevo Sistema de Justicia Penal no se 
pactaron metas, ni se asignó recurso del FASP 2013. 

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 personal e instalaciones de las instituciones de 
seguridad pública por 17,043.7 miles de pesos, de los cuales conforme a la muestra de 
auditoría, se verificaron las partidas específicas de Vehículos y equipo terrestres, para la 
ejecución de programas de seguridad pública y nacional, a las cuales se asignaron recursos 
por 13,478.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13,278.0 miles de pesos, con lo que 
se cumplió con las metas compromiso pactadas en esta partidas específica revisada. 

Para la meta de Inversión en infraestructura se pactó un monto de 4,203.2 miles de pesos, 
los cuales se asignaron en una partida específica de Obras de construcción para edificios no 
habitacionales, y a la fecha de la auditoría se ejerció un monto de 2,336.2 miles de pesos, 
por lo tanto, se cumplió parcialmente la meta compromiso. 

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: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE NAYARIT 
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). 36.9% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2014 (% ejercido del monto asignado). 51.0% 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 5.4% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de mayo de 2014 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 5.7% 
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 (%).  9.9% 
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 (%). 6.2% 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 5.0% 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 16.5 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 16.0 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 18.2% 
III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 3.2% 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 3.7% 
III.4.- Personal certificado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 70.9% 
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. 6.4 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 195.1% 
  
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 de 100.0% y mayor de 80.0%; y 
Bajo = Menor de 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). 

Sí 

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). 

Sí 

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). 

Parcialme
nte 

  
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. 
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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 Nayarit, 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, Implementación de Centros de Operación Estratégica 
(COE´S), Acceso a la Justicia para la Mujeres, Fortalecimiento de las Instituciones Estatales 
de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, e Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS). Lo anterior, derivado 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, sólo se ejerció el 36.9% y 51.0%, respectivamente, del total de los recursos 
transferidos, así como, la aplicación a fines distintos a los establecidos en la normativa. 

13-A-18000-14-0496-01-002   Recomendación 

 Para que el Gobierno del Estado de Nayarit 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. 

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

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

24.  El Gobierno del Estado de Nayarit 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, éstos 
no se incluyeron en los informes trimestrales ni en la cuenta pública. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/022/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 4,377.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 1,155.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 3,221.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 72,239.4 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 122,844.5 miles de pesos, que 
representó el 83.9%, de los 146,346.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nayarit 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 63.1% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2014, 
aún no se ejercía el 49.0% por un importe de 72,239.4 miles de pesos, el cual está pendiente 
de aclarar, monto que incluye 515.9 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 Nayarit registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, obra pública, trasparencia 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 5,739.4 
miles de pesos, que representa el 4.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Nayarit 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, y la 
información se presentó con la calidad y congruencia requerida; no realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

La entidad fiscalizada no reportó avances de las metas de los indicadores oficiales de 
desempeño del fondo, referente al Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de 
Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, al Porcentaje de la eficiencia en las metas 
de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, y al Porcentaje del Gasto 
y Metas de Profesionalización del Ramo 33. 

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 9.9% de las metas 
programadas, y que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1000 habitantes fue 
de 6.4. 
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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 Administración y Finanzas, de Seguridad Pública,  y de Obras Públicas, la 
Fiscalía General del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, todos del Gobierno del Estado de Nayarit. 

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 de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45; y 49, primer párrafo. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 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 Nayarit: 
cláusulas tercera, fracción II; cuarta, fracción II; quinta, fracciones I, II. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema de 
Seguridad Pública, que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del 
Estado de Nayarit: numeral 3.4, fracción IV. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que 
serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2012 y subsecuentes: numerales primero; 
décimo quinto, fracciones II y III y décimo octavo. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit: 
artículos 7; 32; 49; 56 y 60. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit: artículos 40 y 42, fracción II. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit: artículos 30, fracciones I, II, VI; 
y 37, fracciones I, III, IV, V, VI, VII. 

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit: para el Ejercicio Fiscal 
2013: artículo 18. 

Contrato DGCM-AD-2013-095: cláusulas Quinta, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 
Sexta, párrafo cuarto. 
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Contrato número: S.A.F.D.G.A. 015/2014: cláusula séptima. 

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 SCG/DGCAG/728/2014 del 29 de 
julio de 2014, que se anexa a este informe. 
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