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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,396.6   
Muestra Auditada 243,396.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

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 Oaxaca, por 243,396.6 miles de pesos. La muestra para su 
examen fue de 243,396.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 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 entidad estableció actividades de control para cumplir con las metas referentes a 
las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Anexo Técnico Único. 

• Se establecieron controles que garanticen que la documentación comprobatoria del 
gasto se cancele con la leyenda "Operado FASP 2013". 

Debilidades:  

• El Gobierno del Estado de Oaxaca carece de actividades  de control que garanticen 
el ejercicio oportuno de los recursos y cumpla el principio de anualidad. 

• La entidad no abrió una cuenta bancaria específica para el manejo y administración 
de los recursos. 
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• No se han elaborado los contratos de comodato, ni se han emplacado los vehículos 
y motocicletas asignadas a los municipios del estado. 
• Carece de actividades de control que garanticen un adecuado control y seguimiento 
del cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de Coordinación y en el Anexo 
Técnico Único. 
• No se implantaron actividades de control que aseguren que los pagos a contratistas 
y proveedores sea mediante transferencias bancarias. 

• La entidad no estableció  actividades de control para evitar diferencia entre los 
registros contables y los reportados en la estructura presupuestal para el seguimiento de los 
recursos FASP 2013. 

• No se establecieron las actividades de control entre las áreas ejecutoras del gasto y 
las áreas  responsables del proceso de adjudicación y control patrimonial del estado. 

• No se establecieron registros de control que permitan analizar, documentar y 
administrar los riesgos que afecta el logro de los objetivos de la entidad. 
• No se establecieron medidas en las políticas y procedimientos de la entidad que 
aseguraran que se mitigaran los riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los 
objetivos. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado es medio, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo se establezcan las gestiones de 
control necesarios, asimismo, la PGJO instaló el Comité de Control Interno para eliminar o 
disminuir los riesgos de control interno en la dependencia, con lo que se solventa lo 
observado.  

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca recibió los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, 
por 243,396.6 miles de pesos, que transfirió a las entidades ejecutoras siguientes: Secretaría 
de Seguridad Pública por 103,137.4 miles de pesos y Procuraduría General de Justicia del 
Estado por 28,484.8 miles de pesos. Sin embargo, se tienen recursos disponibles por 
119,832.6 miles de pesos que incluyen los rendimientos financieros por 8,032.6 miles de 
pesos, los cuales no han sido transferidos a las dependencias ejecutoras debido a que no 
han presentado la comprobación del gasto. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la comprobación de los traspasos de los recursos a la 
unidades ejecutoras del gasto para su aplicación en los fines del fondo, quedando pendiente 
de iniciar la investigación  correspondiente de conformidad con la normativa que le es 
aplicable, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-20000-14-0498-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión mantuvieron recursos disponibles en estado de cuenta bancario sin ser 
transferidos a las dependencias ejecutoras del gasto para su aplicación en los fines del 
fondo. 

3.  La Secretaría de Seguridad Pública abrió una cuenta bancaria donde recibió y administró  
los recursos del fondo, en donde se produjeron intereses por 2.9 miles de pesos, y se tiene 
un saldo al 31 de agosto de 2014, por 3,604.1 miles de pesos. En lo que se observó que el 12 
de febrero de 2014,  abrió indebidamente otra cuenta  a la que transfirió 18,216.5 miles de 
pesos para la compra de fondos de inversión, reintegrados el 5 de septiembre de 2014, y 
quedaron pendientes de reintegrar los intereses por 344.3 miles de pesos a la cuenta 
bancaria de la Secretaría de Finanzas del Estado.  

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó información y documentación que acredita el reintegro 
de los recursos a la cuenta bancaria del fondo por 344.3 miles de pesos, y quedó pendiente 
de iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es 
aplicable y comprobar la aplicación de los 18,560.8 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

13-B-20000-14-0498-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 abrieron indebidamente otra cuenta bancaria para la compra de fondos de 
inversión. 

13-A-20000-14-0498-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,560,843.32 pesos (dieciocho millones quinientos sesenta mil ochocientos 
cuarenta y tres pesos 32/100 M.N), más intereses generados, por no haber aplicado los 
recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, a los objetivos establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

4.  La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una cuenta bancaria donde recibió y 
administró  los recursos del fondo por 28,484.8 miles de pesos cantidad que produjo  
intereses por 37.3 miles de pesos. Además, se observó que se recibieron en esta cuenta 
recursos estatales por 1,441.3 miles de pesos,  por lo que no fue una cuenta bancaria 
específica, y quedó un saldo disponible por 1,070.0 miles pesos, los cuales se encuentran 
devengados. 

Asimismo, se observó que con recursos del fondo se pagaron viáticos y pasajes por 20.0 
miles de pesos, los cuales debieron ser liquidados con recursos estatales, y los pagos a 
contratistas y proveedores indebidamente se realizaron mediante  cheques nominativos y 
no de transferencias electrónicas. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones para que se implementen los mecanismos 
necesarios y proporcionó información y documentación que acreditó el reintegro de los 
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recursos a la cuenta bancaria del FASP 2013, por 20.0 miles de pesos, más los intereses 
generados por 0.1 miles de pesos (la cuantificación y aplicación de estos recursos se 
incorporó al monto observado en el resultado número 6) y quedó pendiente de iniciar la 
investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-20000-14-0498-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 una cuenta bancaria específica e indebidamente pagaron gastos 
estatales con recursos federales. 

Registro e información financiera  

5.  Se constató que la Secretaría de Seguridad Pública no actualizó los estados financieros 
del fondo de julio y agosto de 2014. Además, no contaron con el registro patrimonial de los 
bienes adquiridos con recursos del fondo. 

13-B-20000-14-0498-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 contó con los estados financieros actualizados del fondo ni con el registro 
patrimonial de los bienes adquiridos. 

Destino de los recursos 

6.  El monto de los recursos del fondo asignados al estado fue por 243,396.6 miles de pesos, 
destinados a los siguientes Programas con Prioridad Nacional: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

Programa Programas con Prioridad Nacional para alcanzar los Ejes 
Estratégicos 

Presupuesto 
Original 

Ejercido al 
31/12/2013 

Ejercido al 
31/08/2014 

1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 0.0 0.0 0.0 

2 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza 18,793.8 17,212.7 17,808.2 

3 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 16,823.7 4,267.2 7,203.6 
4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 16,627.3 12,213.2 13,083.2 
5 Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s) 0.0 0.0 0.0 
6 Huella balística y rastreo computarizado de armamento 0.0 0.0 0.0 
7 Acceso a la justicia para las Mujeres 13,989.2 3,547.2 3,617.7 
8 Nuevo Sistema de Justicia Penal 34,000.0 5,286.7 5,286.7 
9 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del 

Sistema Penitenciario Nacional 3,000.0 2,993.0 2,993.0 

10 Red Nacional de Telecomunicaciones 54,231.7 27,037.4 32,994.9 
11 Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 3,349.6 401.9 1,390.6 
12 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 

089 15,250.0 435.7 2,268.8 

13 Registro Público Vehicular 6,489.2 38.0 5,753.2 
14 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’S) 0.0 0.0 0.0 
15 Evaluación de los distintos Programas o Acciones 1,150.0 440.0 1,099.9 
16 Genética Forense 20,000.0 0.0 0 
17 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones 

estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia 39,692.1 36,941.2 38,102.4 

 Total 243,396.6 110,814.2 131,602.2 

FUENTE: Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013 al 31 de diciembre de 2013 y 
con corte al  31 de agosto de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Oaxaca sólo ejerció 110,814.2 miles 
de pesos, monto que representó el 45.5% de los recursos asignados del fondo, por lo que 
hubo recursos no ejercidos por 132,582.4 miles de pesos que representaron el 54.5%.  

La Secretaría de Finanzas trasfirió los recursos a las instancias ejecutoras del gasto a partir 
del 31 de agosto de 2013; por lo que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia empezaron a ejercer el recurso a partir de los meses de septiembre y 
diciembre de 2013 respectivamente.   

Al 31 de agosto de 2014 fecha de la revisión, se ejercieron 131,602.2 miles de pesos que 
representaron el 54.1% de los recursos asignados del fondo, por lo que recursos no 
ejercidos fueron 111,794.4 miles de pesos (monto que incluye 20.1 miles de pesos 
observados en el resultado número 4 reintegrados en el transcurso de la auditoría), que 
representaron el 45.9%.  

Cabe señalar que tampoco se ejercieron rendimientos financieros por  8,038.2 miles de 
pesos. 
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El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que comprueba la aplicación de las 
erogaciones por 283.9 miles de pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado.   

13-A-20000-14-0498-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca 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 119,548,700.39 pesos (ciento diecinueve millones quinientos  cuarenta y ocho mil 
setecientos pesos 39/100 M.N.), a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

13-B-20000-14-0498-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 la totalidad de los recursos del FASP asignados para el ejercicio 
fiscal 2013. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados FASP 
en 2013, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes 
a la Cuenta Pública 2013. 

• Se informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Portal 
Aplicativo (PASH) a través del Sistema Formato Único (SFU), los cuatro trimestres del 
ejercicio 2013, los cuales fueron publicados en su página de internet  y en medios locales de 
difusión oficiales.  
• Se observó que el formato “Nivel Fondo” los trimestres primero y segundo se 
reportó en ceros debido a que no se habían ejercido los recursos, mientras que los 
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trimestres tercero y cuarto no se presentó la información pormenorizada, ni se reportó el 
presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal 2013.  
• La información carece de calidad y congruencia debido a que se determinaron 
diferencias entre las cifras reportadas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento 
de los Recursos 2013 y los registros contables de la Secretaría de Seguridad Pública.   
13-B-20000-14-0498-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 presentaron  con calidad y congruencia las cifras reportadas en la Estructura 
programática y los registros contables de la Secretaría de Seguridad Pública, y la 
información presentada en el formato nivel fondo de los trimestres tercero y cuarto no fue 
pormenorizada y no se reportó el presupuesto comprometido, devengado y pagado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

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

8.  Se ejercieron recursos por 1,079.9 miles de pesos, a través de la modalidad de Licitación 
Pública Nacional, cuyo objeto fue la adquisición mobiliario de oficina para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJO).   

Como resultado de la inspección física, a la fecha de la auditoría, se observó que los bienes 
adquiridos, por 1,079,922.88 pesos, se encuentran en el almacén general de la PGJO desde 
hace más de 8 meses. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los resguardos, actas entrega recepción e instruyó para 
que en lo sucesivo se implementen los mecanismos de control interno necesarios para la 
entrega de los bienes y quedó pendiente el inicio del procedimiento administrativo 
correspondiente, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-20000-14-0498-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 entregaron los bienes a las áreas usuarias, sino que los mantuvieron en el 
almacén general de la PGJO desde hace más de 8 meses. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal  

9.  Se ejercieron recursos del fondo por 889.5 miles de pesos y 3,548.7 miles de pesos, 
mediante la licitación pública nacional cuyo objeto fue la compra de mobiliario de oficina y 
equipo de cómputo. Sin embargo, se observó a la fecha de la auditoría que 100 sillas 
operativas, 50 sillones ejecutivos, 100 escritorios secretariales, 50 escritorios ejecutivos y 56 
computadoras, se encuentran en el almacén general de la PGJO desde hace 8 meses. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los resguardos, actas entrega recepción e instruyó para 
que en lo sucesivo se implementen los mecanismos de control interno necesarios para la 
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entrega de los bienes y quedó pendiente el inicio del procedimiento administrativo 
correspondiente con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-20000-14-0498-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 entregaron los bienes a las áreas usuarias, desde hace más de 8 meses. 

10.  Se ejercieron recursos por 659.2 miles de pesos mediante licitación pública nacional, 
cuyo objeto fue la adquisición de licencias informáticas e intelectuales para aplicaciones 
forenses móviles, sin embargo, se observó que a la fecha de la auditoría las diez licencias del 
software no se han instalado en los equipo de cómputo para su aplicación y uso. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los resguardos, actas entrega recepción e instruyó para 
que en lo sucesivo se implementen los mecanismos  de entregar los bienes adquiridos en 
forma oportuna a las áreas solicitantes y quedó pendiente el inicio del procedimiento 
administrativo correspondiente, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-20000-14-0498-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 entregaron los bienes a las áreas usuarias, sino que los mantuvieron en el 
almacén general de la PGJO desde hace más de 8 meses sin darle utilidad. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

11.  Se ejercieron recursos del fondo por 2,498.3 miles de pesos mediante licitación pública 
nacional, cuyo objeto fue la adquisición de dos estaciones repetidoras de cuatro canales 
para la SSP; sin embargo, se observó que al 7 de octubre de 2014 los bienes no se habían 
instalado. 

13-A-20000-14-0498-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,498,292.00 pesos (dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos 
noventa y dos pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que el ente auditado no ha instalado los 
bienes para su aplicación y uso de las áreas usuarias; y, en su caso, deberán ser acreditados 
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 Programas Prioritarios de las 
Instituciones estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

12.  Se ejercieron recursos del fondo por 31,545.0 miles de pesos mediante licitación pública 
nacional, cuyo objeto fue la adquisición de vehículos equipados y motocicletas para diversos  
municipios,  con la inspección física se constató el estado actual y el uso de los bienes por 
elementos de seguridad municipal, los cuales presentan las características establecidas en el 
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contrato; sin embargo, se observó que no se han elaborado los contratos de comodato y 
carecen de placas vehiculares. 

13-B-20000-14-0498-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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 han elaborado los contratos de comodato, ni han emplacado las unidades 
automotrices entregadas a los municipios del estado. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo 

13.  Eficiencia 

El estado de Oaxaca tiene implementados los sistemas de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 se recibieron 1,147,838 llamadas en estos sistemas de las cuales las 
llamadas reales representaron el 8.9%, en tanto, que las llamadas recibidas en broma 
representaron el 91.1%; en 2012, esa proporción fue del 8.1% y 91.9%, respectivamente. 

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 16:08 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 ese indicador fue de 18:28 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por abajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional que para 2013 fue de 17 minutos. 

En 2013, la entidad tenía 13,427 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias: 429 en los CERESOS; 7,580 en la SSP; 2,396 en la PGJ;  3,022 en los 
Municipios y ninguno en el Sistema Estatal de Seguridad Pública. En este contexto, existe un 
indicador de 2.8 policías por cada mil habitantes, mientras que para 2012 el indicador fue de 
3.1 policías por cada mil habitantes.  El valor de este indicador en 2013 se encuentra en 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 de 2012, en 
13.6% en homicidios, 36.3% en robo a casa habitación, 21.0% en extorción; y a la baja se 
presentó del 9.4% en robo de vehículos, 14.2% en robo a transeúntes, 19.6% en secuestro. 

Eficacia 

En el Gobierno del Estado de Oaxaca fueron ejercidos, al 31 de diciembre de 2013, recursos 
por 110,814.2 miles de pesos del FASP, y al 31 de agosto de 2014 un monto de 131,602.2 
miles de pesos, estas cifras representan el 45.5%, y el 54.1% de su asignación, 
respectivamente. 

El porcentaje ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2013, fue de 75.2% para la 
Secretaría de Seguridad Pública; 24.8% para la Procuraduría General de Justicia Estatal. 

No se presentaron reprogramaciones a las metas originales de los recursos federales al 31 
de agosto de 2014. 

Las principales causas del subejercicio de los recursos en el estado fueron las siguientes: 

• Deficiente concertación de los Programas con Prioridad Nacional de los recursos por 
los ejecutores del gasto. 
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• Procesos burocráticos complejos y centralizados. 
• Falta de un seguimiento puntual de los compromisos adquiridos en el convenio. 

• Severo retraso en la comunicación de la disponibilidad presupuestaria que impacta 
los proceso de adquisiciones y la presentación de casos al comité. 

Respecto de las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los avances alcanzados fueron los siguientes: “Porcentaje de eficiencia de las metas 
de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33” de 93.4%; del 
“Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33”se alcanzó 70.1% y  para el 
caso del indicador “Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones” era de 19:00 min y se obtuvo 15:14 min. 

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 Oaxaca reportó, al cuarto trimestre de 2013, los 
siguientes datos: una meta programada anual de 1,195 y un avance de 1,117  que 
representó el 93.5%. 

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 los 
siguientes datos: 

Presupuesto programado por 16,823.6 miles de pesos para una meta programada de 
333,949; y un presupuesto ejercido de 4,267.2 miles de pesos, con lo que se alcanzó una 
meta de 122,327, por lo que se determinó un porcentaje del gasto y metas de 
profesionalización del Ramo 33 de 36.6% 

Con la revisión a la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013, con 
corte a agosto de 2014, se observó que se programaron 243,396.6 miles de pesos y sólo se 
ejercieron 131,602.2 miles de pesos lo que representan el 54.1%, 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. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para en lo subsecuente se realicen todas las acciones 
necesarias para lograr una gestión eficaz y eficiente del fondo que permitan cumplir las 
metas establecidas en el convenio celebrado con la Federación, por lo que se solventa lo 
observado. 

Impacto de los recursos y acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

14.  En 2013, los recursos asignados al FASP por 243,396.6 miles de pesos representaron el 
19.3% 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, al 31 de diciembre de 2013, se destinaron principalmente a la SSP, a 
la PGJ y SESESP; el monto de mayor asignación de recursos fue para la SSP (CERESOS, C-3 y 
Municipios) con 82,849.9 miles de pesos; en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
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Estatal de Seguridad Pública (SESESP) fue el que menos recursos recibió con  439.9 miles de 
pesos. 

Los Programas con Prioridad Nacional “Red Nacional de Telecomunicaciones” y 
“Fortalecimiento  de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia” son a los que más recursos se les asignó por 54,231.7  
miles de pesos y 39,692.1 miles de pesos respectivamente, y los que se asignó menor 
recurso fueron “Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional” y “Evaluación de los distintos Programas o Acciones”, por 3,000.0 
miles de pesos y 1,150.0 miles de pesos, respectivamente. 

A la fecha de la revisión, los Programas con Prioridad Nacional en los cuales se ejerció mayor 
recurso fueron Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia y Red Nacional de Telecomunicaciones, con un 
monto de 38,102.4 miles de pesos y 32,994.9 miles de pesos, respectivamente; y en los que 
menos recursos se ejercieron fueron el de Sistema Nacional de Información (base de datos) 
y Evaluación de los Distintos Programas y Acciones por 1,390.6 miles de pesos y 1,100.00 
miles de pesos respectivamente. 

Durante 2013 las medidas implementadas por el estado para fomentar la denuncia efectiva 
entre la ciudadanía fueron las siguientes: 

• Se aplicaron los manuales de procedimiento de atención acorde a cada una de las 
denuncias reportadas. 
• Proporcionar medidas y consejos preventivos a través de las redes sociales; la Secretaría 
de Seguridad Pública autorizó la creación de una cuenta del @089Oaxaca, en la red social 
twitter y dentro de su página en internet en la dirección http://www.sspo.gob.mx, agrega la 
posibilidad de realizar denuncias ciudadanas, las cuales son procesadas a través del servicio 
de Denuncia Anónima 089 para su atención correspondiente. 
En 2013, el índice delictivo del estado fue de 2.0 delitos por cada mil habitantes. 

En 2013 en los centros de readaptación social existió una capacidad de 4,461 internos, y 
tiene una población de 4,360 internos que representa el 97.7%, de su población. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

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

Al 31 de agosto de 2014, fecha de la revisión, no se habían ejercido recursos por 111,794.4  
miles de pesos, que representaron el 45.9% de lo asignado, cabe señalar que tampoco se 
ejercieron los rendimientos financieros por un importe de 8,038.3 miles de pesos, por lo que 
no se cubrieron los objetivos y el destino de los recursos a los fines del fondo. 

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

1. Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza:  
• El Gobierno del Estado se comprometió a la aplicación de 8,096 Evaluaciones de 
Control de Confianza a personal en activo de las instituciones de seguridad pública al mes de 
octubre de 2014, las cuales fueron reportadas al Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación con lo que se cumplen las metas establecidas en el Anexo Técnico Único. 
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2. Programa con Prioridad Nacional Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
• La PGJO, al 31 de diciembre de 2013, tiempo establecido para el cumplimiento de 
las metas, no realizó cuatro de las cinco metas convenidas, sólo cumplió con la meta de 
equipar en la primera etapa a las áreas administrativas y operativas de la institución en la 
región de Valles Centrales. 
3. Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
No se cumplieron dos metas compromiso para el ejercicio fiscal 2013, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, como se 
señala a continuación: 

• Del equipamiento institucional de las corporaciones policiales estatales y 
municipales y demás instituciones de Seguridad Pública del estado se asignaron gastos de 
operación por 45,113.5 miles de pesos, de los cuales presentaron un  avance del 56.0%. 

• En cuanto a la inversión en infraestructura se asignaron recursos por 11,960.8 miles 
de pesos, se tuvo un avance del 32.0%. 

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 OAXACA 

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). 45.5 

 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2014 (% ejercido del monto asignado). 54.1 

 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 0.0 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de agosto de 2014 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 0.0 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). No 
I.6.- Metas alcanzadas respecto del total (%) a diciembre de 2013. 37.0 
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). SÏ 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 8.1 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 8.9 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 18.28  
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 16.08  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública 
(%). 19.3 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 3.1 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 2.8 
III.4.- Personal certificado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) 
(%). 100.0 

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. 2.0 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 0.0 
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). 

NO 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestal 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 Oaxaca, 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 Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE´s), Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento, Unidad de 
Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S), Genética Forense. Lo anterior como resultado 
de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: 
las transferencias bancarias indebidas, la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del 
fondo, ya que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, sólo se ejerció el 45.5% 
y 54.1%, del total de los recursos transferidos, respectivamente; así como la aplicación a 
fines distintos a los establecidos en la normativa. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en lo 
subsecuente se dé cumplimiento a los programas en tiempo y forma y quedó pendiente la 
instrucción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

13-A-20000-14-0498-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca 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 y que 
impacten en el mejoramiento de la seguridad pública de la entidad federativa. 

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

Se determinaron recuperaciones por 21,079.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 18,580.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF, y corresponden 20.1 miles de pesos a montos comprobados, y 18,560.8 miles de pesos 
cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 2,498.3 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 119,548.7 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 10 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 243,396.6 miles de pesos, que 
representa el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca 
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 54.5% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2014, 
aún no se ejercía el 45.9% por un importe de 119,832.6 miles de pesos, el cual está 
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pendiente de aclarar, monto que incluye 8,038.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 
seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Oaxaca registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos y adquisiciones, así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, el Convenio de 
Coordinación que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Oaxaca y la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Oaxaca, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 21,079.2 miles de pesos, que representa el 8.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Oaxaca 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; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron,  ya que en el indicador referente al Tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones se alcanzó un avance en la meta 
del 79.7%, en el correspondiente al Porcentaje de la eficiencia en las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó  93.5% y el 
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la 
meta del 70.1%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó al 31 de diciembre de 2013 sólo se había alcanzado el 37.0% de las metas 
programadas, y que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 
2013 fue de 2.0. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el Centro de Control, 
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Comando y Comunicación, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y el Centro 
de Reinserción Social todos del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

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. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 67, párrafo segundo; 69, 
párrafo cuarto. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII; 44, 45,48 y 49 primer párrafo. 

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

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

Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad pública 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: cláusula 
tercera. 

Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca: artículos 1, 20, 
fracción I, 43, 44, 61, 62 y 80. 

Reglamento de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca: 
artículo 27. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación celebrado en el Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para el Ejercicio Fiscal 2013 del Estado de Oaxaca: numerales 
3.8, 3.10. y 3.17. 

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 
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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 fue entregada mediante el oficio número SCTG/SAPS/644/2014 del 23 de 
octubre de 2014 que se anexa a este informe. 
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