
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-31000-14-0515 

GF-631 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,389.1   
Muestra Auditada 102,268.7   
Representatividad de la Muestra 61.8%   

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 el 2013 al estado de Yucatán, por 165,389.1 miles de pesos. La muestra para su 
examen fue de 102,268.7 miles de pesos, monto que representó el 61.8% 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. 

Fortalezas  

• Se contó con un Programa de Gobernabilidad, Seguridad y Justicia. 

• Se acordaron entre las diferentes dependencias ejecutoras del gasto las metas y 
objetivos contenidos en cada uno de los Programas de Prioridad Nacional. 

• Se contó con registros del cumplimiento en 2013 de las metas establecidas referentes a 
las evaluaciones de control de confianza. 

Debilidades  

• El Gobierno del Estado no estableció las actividades de control para el manejo 
adecuado de la cuenta bancaria en la que se administraron y ejercieron los recursos del 
fondo. 
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• El Estado no contó con actividades de control que garanticen el ejercicio del gasto 
con eficacia y oportunidad. 

• No se establecieron los controles adecuados de los registros presupuestales, lo que 
genera incongruencias en los informes. 

• No son suficientes por parte del Estado los procesos para justificar la adjudicación 
para llevar a cabo la contratación de bienes y servicios. 

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 Yucatán es medio, ya que son insuficientes 
las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las 
actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la 
normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de Yucatán con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e información financiera  

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, abrió una 
cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del fondo, y una segunda cuenta 
productiva para la administración de los recursos y pago a proveedores, la cual no fue 
específica, ya que se identificaron traspasos a cuentas propias, estatales y a la cuenta 
bancaria donde se manejan los recursos del FASP 2012. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 
25/14, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La entidad cuenta con registros contables, presupuestales y patrimoniales, con claves 
específicas del FASP; la documentación original que justifica y comprueba el gasto de las 
operaciones realizadas se canceló con el sello de operado FASP; sin embargo, los registros 
presupuestales del fondo no se encuentran debidamente actualizados. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
25/14, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los recursos 

4.  Con el análisis de las aportaciones federales y sus accesorios, que con cargo al fondo 
recibió la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, se 
constató que se destinó de la forma siguiente: 
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FASP 2013, GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DESTINO DE LOS RECURSOS (miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 

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

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 10,210.2 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 3,146.0 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 2,101.2 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S) 0.0 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 0.0 

Acceso a la Justicia para  las Mujeres 0.0 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 5,679.0 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 11,821.8 

Red Nacional de Telecomunicaciones 28,069.9 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 3,030.0 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 928.7 

Registro Público Vehicular 1,400.0 

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

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 800.0 

Genética Forense 12,056.1 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia 86,146.2 

Total 165,389.1 

FUENTE: Estructura Programática para el Seguimiento de los Recursos al 30 de abril de 2014. 

Se determinó una diferencia al 30 de abril de 2014 por 24,794.5 miles de pesos, ya que en la 
cuenta bancaria donde se administraron los recursos FASP 2013 se ministraron 165,389.2 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 137,754.9 miles de pesos, y en bancos 
únicamente existió un saldo de 2,839.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Yucatán en el transcurso de la auditoría proporcionó la 
información y reintegró un monto de 15,081.9 miles de pesos, a la cuenta donde se 
manejan los recursos del FASP 2013, por lo que no se solventa hasta en tanto no se 
reintegre el importe faltante y se apliquen los mismos a los objetivos del fondo. 

13-A-31000-14-0515-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,081,907.70 pesos (quince millones ochenta y un mil novecientos siete pesos 
70/100 M.N.) más los rendimientos 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, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

5.  Se realizaron indebidamente traspasos por 9,712.6 miles de pesos, de la cuenta bancaria 
donde se manejaron los recursos del fondo, como reintegro derivado de las observaciones 
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realizadas en la revisión de la Cuenta Pública 2012 por parte de esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación. 

Posteriormente, el Gobierno del estado, como resultado de la intervención de la ASF, realizó 
un reintegro por 7,236.2 miles de pesos de cuentas propias, por lo que existe una diferencia 
por resarcir de 2,476.4 miles de pesos y en su caso, el inicio del procedimiento 
administrativo. 

13-A-31000-14-0515-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,236,225.53 pesos (siete millones doscientos treinta y seis mil doscientos 
veinticinco pesos 53/100 M.N.) más los rendimientos 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, a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

13-A-31000-14-0515-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,476,410.57 pesos (dos millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos 
diez pesos 57/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición a la cuenta del 
fondo, por traspasar indebidamente recursos del fondo a la cuenta bancaria donde se 
manejan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012; 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. 

6.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Yucatán sólo había ejercido  
107,151.8 miles de pesos, cifra que representó el 64.8% de los recursos del FASP, por lo que 
no se ejerció el 35.2 % del fondo, por lo que no se cumplió el principio de anualidad. 

Asimismo, al 30 de abril de 2014, se ejercieron 137,754.6 miles de pesos, que representaron 
el 83.3% de los recursos ministrados, por lo que hubo recursos no ejercidos por 27,634.5 
miles de pesos, que representaron el 16.7%. Asimismo, no se ejercieron rendimientos 
financieros por un importe de 2,383.3 miles de pesos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

Programa Programa con Prioridad Nacional  
Inversión 

programada / 
reprogramada 

Ejercido al 
31/12/2013 

Ejercido a 
30/04/2014 

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 10,210.2 1,151.5 2,678.4 

3 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 3,146.0 2,386.3 3,040.5 

4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 2,101.2 1,050.9 1,050.9 

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 0.0 0.0 0.0 
8 Nuevo Sistema de Justicia Penal  5,679.0 4,936.4 5,309.8 

9 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 11,821.8 5,857.1 10,383.0 

10 Red Nacional de Telecomunicaciones 28,069.9 28,069.9 28,069.9 
11 Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 3,030.0 1,256.7 1,395.7 

12 Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089 928.7 928.7 928.7 

13 Registro Público Vehicular 1,400.0 0.0 0.0 
14 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.0 0.0 0.0 
15 Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 800.0 683.8 800.0 
16 Genética Forense 12,056.1 66.6 2,362.4 

17 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 

86,146.2 60,763.8 81,735.3 

  Totales 165,389,1 107,151.8 137,754.6 

FUENTE: Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013 con corte al 31 de diciembre 2013 y 30 de 
abril de 2014. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-A-31000-14-0515-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Yucatán 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 30,017,827.51 pesos (treinta millones diecisiete mil ochocientos veintisiete pesos 
51/100 M.N.) a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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7.  El Gobierno del Estado de Yucatán no contó con evidencia que acredite el registro de las 
reprogramaciones por un importe de 11,236.3 miles de pesos debidamente validadas por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-A-31000-14-0515-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,236,253.8 pesos (once millones doscientos treinta y seis mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por no contar con evidencia que acredite el 
registro de las reprogramaciones de la XVI Sesión extraordinaria del 28 de octubre de 2013, 
debidamente validadas por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 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.  

Transparencia del ejercicio de los recursos 

8.  La entidad no reportó información del segundo, tercero y cuarto trimestre, sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo; no existe 
calidad ni congruencia entre los formatos, Nivel Fondo y Formato Único (Avance 
Financiero); no publicó el segundo trimestre en los órganos locales oficiales de difusión, ni 
en su página de internet, y no se reportó la información en forma pormenorizada. 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 
Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 
Nivel Fondo Sí No No No 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  
Formato Único Sí No Sí Sí 
Nivel Fondo Sí No Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí No Sí Sí 
Calidad No 
Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes a la cuenta pública 2013 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 
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9.  La entidad no reportó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 
presupuesto comprometido, devengado y pagado, correspondiente al ejercicio de 2013, 
sólo reportó lo correspondiente al primer trimestre de manera generalizada, por  monto 
ministrado, pagado y ejercido. 

Asimismo, con respecto al Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(PASH); sólo publicó en el primer trimestre, el presupuesto comprometido, devengado y 
pagado, correspondiente al ejercicio de 2013. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

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

10.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza", se determinó que se cumplieron las 
metas de evaluaciones establecidas en los meses de julio y octubre 2013; sin embargo, no 
se cumplió con el monto devengado a la fecha compromiso, ni con la meta establecida al 
mes de abril de 2014. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

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

11.  Con la revisión de la partida específica “Vehículos y equipo terrestres, destinados a 
servicios administrativos”, se constató que se ejercieron 1,828.4 miles de pesos, para la 
compra de vehículos y camionetas, los cuales corresponden con lo señalado en las cédulas 
técnicas, se encuentran operando y destinados a los fines de seguridad pública; sin 
embargo, existe una diferencia entre la Estructura Programática para el Seguimiento de los 
Recursos 2013 y el monto total pagado mediante transferencias bancarias, por 1,048.9 miles 
de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 
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Programa con Prioridad Nacional:   Fortalecimiento de las capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

12.  Con la revisión de la Partida Específica “Mantenimiento y Rehabilitación de 
edificaciones no habitacionales”, se constató  que se ejercieron 4,051.0 miles de pesos, los 
cuales se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico 
Único del Convenio de Coordinación 2013; sin embargo, no se tuvo evidencia de las cédulas 
técnicas debidamente requisitadas y validadas por parte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-A-31000-14-0515-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,050,979.50 pesos (cuatro millones cincuenta mil novecientos setenta y nueve 
pesos 50/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por no contar con las cédulas técnicas debidamente requisitadas y 
validadas de  la Partida Específica "Mantenimiento y Rehabilitación de edificaciones no 
habitacionales" (dos obras); 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 lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

13.  La obra pública denominada "485 ml de malla ciclónica calibre medio para las áreas del 
campo de futbol y andadores del Centro de Reinserción Social en Tekax" fue adjudicada 
indebidamente mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles, debiendo ser con la Ley de Obra Pública y Servicios 
Conexos del Estado de Yucatán; además, no se formalizó mediante un contrato o pedido. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones  

14.  Con la revisión de la partida específica Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y 
Equipo, se constató que se ejercieron recursos de acuerdo al Cuadro de Montos establecido 
en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2013,   así como a las cédulas técnicas 
correspondientes. 

Sin embargo, se comprobó que existió una diferencia entre la Estructura Programática para 
el Seguimiento de los Recursos 2013 y el monto total pagado mediante transferencias 
bancarias por 276.1 miles de pesos. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de la partida Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo, se 
comprobó que en la factura número A0016, se realizaron pagos en exceso por 57.8 miles de 
pesos, por concepto de servicio del mes de septiembre. 

Por otra parte, la factura número 1450, por un importe de 14.1 miles de pesos, del 12 de 
diciembre de 2012, fue pagada indebidamente con recursos del FASP 2013, por lo que la 
documentación comprobatoria corresponde a un ejercicio fiscal diferente que se 
autorizaron los recursos. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó el 
reintegro por 57.8 miles de pesos y quedó pendiente reintegrar a la cuenta del fondo la 
cantidad de 14.1 miles de pesos, más los intereses generados y, en su caso, la aplicación del 
monto resarcido. 

Por otra parte, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 25/14, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

13-A-31000-14-0515-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 71,894.00 pesos (setenta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 
M.N.) de los cuales 57,800.00 pesos (cincuenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 
corresponden al reintegro de los recursos a la cuenta del fondo y 14,094.00 pesos  (catorce 
mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de documentación comprobatoria 
que corresponde al ejercicio fiscal 2012, de los cuales se deberá comprobar su reintegro 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 a lo establecido 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

16.  Se constató que el evaluador externo contratado para llevar a cabo la evaluación del 
fondo, no se encuentra inscrito en el  padrón de proveedores del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de programas prioritarios de las 
instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia 

17.  Con la revisión del Programa "Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia", y la documentación 
proporcionada por el Gobierno del estado de Yucatán, se determinó que no cumplieron con 
las metas y montos establecidos, ya que no se ejerció la totalidad de recursos de acuerdo 
con el  cuadro de montos establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
2013. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

18.  La compra de chalecos balísticos para la Secretaría de Seguridad Pública, se realizó 
mediante Adjudicación Directa, sin contar con los elementos suficientes que acrediten las 
mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Con la inspección física de la muestra seleccionada, se constató la entrega de los bienes en 
tiempo y forma, así como la existencia del resguardo correspondiente de los bienes, 
destinados a funciones de seguridad pública.  

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

19.  Mediante inspección física de la muestra seleccionada, se constató que los bienes 
adjudicados y contratados con recursos del FASP, por concepto de Arrendamiento 
Financiero de Vehículos, cuentan con los resguardos correspondientes, están operando y 
destinados a funciones directamente vinculadas a seguridad pública; sin embargo, un 
automóvil se encuentra siniestrado. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, asimismo con oficio número DGPF/0860/DPF-921/2014, 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo que se solventa lo 
observado. 

20.  Se determinó una diferencia por 1.8 miles de pesos entre lo reportado como ejercido 
por 10,212.8 miles de pesos en la Estructura Programática para el Seguimiento de los 
Recursos 2013 y el monto total pagado por 10,211.0 miles de pesos. 

Se adjudicó de forma directa la adquisición de motocicletas, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa; sin embargo, no se tuvo evidencia del contrato o pedido, y el proveedor 
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con el que se contrataron los bienes no se encuentra registrado en el padrón de 
proveedores del estado. 

De  la inspección física de los bienes de la muestra seleccionada, se constató que 15 
automóviles y 6 motocicletas, cuentan con los resguardos correspondientes, están 
operando y se destinaron a funciones directamente vinculadas a seguridad pública; sin 
embargo, una motocicleta se encuentra siniestrada, contando con la póliza del seguro y el 
volante de admisión al taller para su reparación. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

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

21.  Eficacia 

El estado de Yucatán en el sistema de emergencias 066 y de denuncia anónima 089; en 2013 
se recibieron 225,260 llamadas reales, dato que representó el 13.8 % con respecto al total 
de llamadas recibidas, en tanto que las llamadas recibidas en broma representaron el 
86.2%; en 2012, esa proporción fue del 14.1% y 85.9%, respectivamente.  
En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 11.33 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 ese indicador fue de 12.5 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. 
El estado, mediante la promoción y difusión del número 089 de denuncia anónima ha 
buscado fomentar la denuncia efectiva entre la ciudadanía. 
En 2013, la entidad tenía 7,151 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 278 en CERESOS; 3,210 en la SSP; 1,064 en la FGE; y 2,599 en la Policía Municipal. 
En este contexto, existe un indicador de 3.5 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por encima 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 baja con respecto al 2012 en 
un 50.0% por secuestro; 43.7% por robo a transeúntes; 39.9% por homicidios; 15.1% por 
robo a negocios; 7.1% por robo de vehículos; 4.1% por robo a casa habitación; 7.5% por 
lesiones y al alza en 124.3% el delito de extorsión. 

Eficacia 

En el estado de Yucatán, del total asignado, se ejerció al 31 de diciembre de 2013, un 
importe de 107,151.8 miles de pesos del FASP y al 30 de abril de 2014, un monto 137,754.6 
miles de pesos; estas cifras representan el 64.8% y 83.3%, respectivamente, de su 
asignación. 

El monto ejercido por dependencia con respecto al total ejercido al 31 de diciembre de 2013 
fue del 64.8%, de los cuales el 21.0% lo ejerció la SSP; el 17.8% la FGE; el 15.9%, el CESP; el 
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5.9% destinado a municipios; el 3.5% a CERESOS; 0.7% el C-3; y para el 30 de abril de 2013, 
el recurso ejercido representó el 83.3% del presupuesto total del fondo; asimismo, del 
análisis por Programa con Prioridad Nacional, destaca que, para la misma fecha, el 
programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia fue el que ejerció el mayor presupuesto, en 
tanto, que el programa de Genética Forense fue el que ejerció el menor presupuesto, 
respecto de su asignación. 

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales, específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de 
Información (base de Datos), Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 
089, Registro Público Vehicular, Genética Forense, Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, por 
un monto neto de 16,205.2 miles de pesos, los cuales fueron destinados en diversas 
acciones. La reprogramación representó el 9.8% de los recursos del FASP.   

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

• Inadecuada planeación de las acciones por realizar. 

• No contó con mecanismos de control que aseguren que la información reportada en 
la Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2013 del fondo coincidiera 
con las cifras financieras efectivamente pagadas. 

• La entidad no manejó una cuenta bancaria específica para el ejercicio de los 
recursos, transfiriendo los mismos a otras cuentas. 

Las causas fundamentales de la reprogramaciones fueron: 

• Fortalecer las acciones y operación de la Secretaria de Seguridad Pública, la Fiscalía 
General del Estado, del Centro Estatal de Seguridad Pública, y del Centro Estatal de Control 
de Confianza C3. 

El estado no presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en forma 
pormenorizada los informes del segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013; 
en este contexto, se comprobó que no se reportaron los indicadores trimestrales del nivel 
de cumplimiento del Ejercicio Fiscal 2013, que miden el porcentaje de eficiencia de las 
metas de profesionalización de las corporaciones policiales, el porcentaje del gasto y metas 
de profesionalización y del Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4). 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa parcialmente lo observado en tanto no se 
instruya a las áreas responsables de implementar las acciones necesarias. 
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13-A-31000-14-0515-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán instruya a quien corresponda y acuerde con  las 
áreas ejecutoras del fondo, que adopten las medidas de mejora en la  aplicación de los 
recursos, en cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

22.  En 2013, los recursos asignados al FASP, por 165,389.1 miles de pesos, representaron el 
13.0% 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 las dependencias siguientes: Fiscalía 
General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y Consejo Estatal de 
Seguridad Pública;  el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para la FGE, con 
46,078.2 miles de pesos, en tanto que el C-3 fue el que menos recibió, con 6,810.0 miles de 
pesos. 

El FASP se distribuyó en 12 Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; de ellos, al Programa de Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se le 
otorgó un importe de 86,146.2 miles pesos, de los cuales a abril de 2014 lleva ejercidos el 
49.4%, y contempló como fin el dotar de equipamiento como vehículos, equipo de 
protección a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, 
principalmente. 

Al 31 de diciembre de 2013, se evaluó en las pruebas de control de confianza al 34.8% de los 
elementos. 

En 2013, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 5.6; la 
población real de internos para el 2013 en los centros de readaptación social fue de 2,380 
personas; que representa una disminución del 5.0% respecto del año anterior. 
Cumplimiento de los objetivos del fondo. 
Al 31 de diciembre de 2013, sólo se ejerció el 64.8% de los recursos ministrados del FASP 
2013.  
En lo que respecta a los objetivos del fondo, éstos se cumplieron parcialmente, ya que no se 
cumplió con las metas físico-financieras previstas en los Programas con Prioridad Nacional 
según el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el FASP. 

Con la revisión de la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2013, Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio 2013 e información para indicadores y el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, se determinó que en el portal aplicativo de la SHCP en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del FASP, no se 
muestra el porcentaje del gasto ni las metas de profesionalización del Ramo 33. 

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 YUCATÁN 

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). 64.8 
I.2.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2014 (% ejercido del monto asignado). 83.3 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 9.8 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2014 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 9.8 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.6.- Metas alcanzadas respecto del total (%) a diciembre de 2013. 64.8 
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). Si 
II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Si 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 14.1 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 13.8 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 12.5 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 17 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública 
(%). 

13.0 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.7 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 3.5 
III.4.- Personal certificado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) 
(%). 

34.8 

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). 
Al 31 de diciembre de 2013 ya se encuentra acreditado. 

Sí 

III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2013. 5.6 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). -5.0 
  
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%] 

Bajo 

IV.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). No 

¿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. No 
¿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. Parcialmente 
¿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). 

Parcialmente 

  
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, Sistema de Seguimiento y Evaluación. (SSyE), 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 Yucatán, 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 
estos, registran insuficiencias principalmente en el Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, Registro Público Vehicular y Genética Forense. 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 64.8% y 83.3%, 
respectivamente, del total de los recursos transferidos; así como, la aplicación de recursos 
para el pago del ejercicio anterior. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa parcialmente lo observado, en tanto no se 
instruya a las áreas responsables para que se evite este tipo de observaciones. 

13-A-31000-14-0515-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán instruya a quien corresponda y acuerde con  las 
áreas ejecutoras del fondo, que adopten las medidas de mejora en la  aplicación de los 
recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de la seguridad pública del Estado de 
Yucatán. 

23.  La entidad fiscalizada no contó con evidencia documental de que se acordaron con la 
SHCP y la dependencia coordinadora del fondo las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-0-04W00-14-0515-01-001   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instruya a 
quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría 
Hacienda y Crédito Público medidas de mejora para el cumplimiento de los objetivos para 
los que se destinan los recursos, con base en el seguimiento y los resultados de los 
indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), así como en las evaluaciones realizadas. 

13-0-06100-14-0515-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda y acuerde 
con el Gobierno del Estado de Yucatán y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública medidas de mejora para el cumplimiento de los objetivos para los que 
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se destinan los recursos, con base en el seguimiento y los resultados de los indicadores de 
desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), así como de las evaluaciones realizadas. 

24.  Con la revisión de la cuenta pública, informes trimestrales y página de internet del 
Gobierno del Estado de Yucatán, se verificó que no cuentan con indicadores del fondo de 
aportaciones federales y de los programas y convenios  a través de los cuales se transfieran 
recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con 
dichos recursos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo 

25.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
página de internet del gobierno del estado, se verificó que no realizó las evaluaciones del 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo 2013, ni contó con evidencia 
documental sobre los indicadores establecidos ni se publicaron los resultados; sin embargo, 
publicó en su página de internet el Informe sobre el avance de la gestión y el desempeño del 
primer trimestre 2014, sin mencionar en el rubro de “Yucatán Seguro” datos sobre los 
indicadores establecidos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 25/14, con lo que se solventa lo observado. 

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

Se determinaron recuperaciones por 40,153.7 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 22,375.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 17,777.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. Adicionalmente, existen 30,017.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 102,268.7 miles de pesos, que 
representó el 61.8% de los 165,389.1 miles de pesos transferidos al estado de Yucatán 
mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
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entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado 
no había ejercido el 35.2% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2014, aún no se 
ejercía el 16.7%, por un importe de 30,017.8 miles de pesos por aclarar, monto que incluye 
2,383.3 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 Yucatán registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, 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 Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 17,777.8 miles de pesos, el cual representa el 17.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Yucatán 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 la entidad federativa no proporcionó a la SHCP 3 de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 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 fue posible 
establecer su cumplimiento ya que la entidad no las reportaron ni mantuvo actualizadas. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que las metas alcanzadas respecto del total al 31 de diciembre de 2013 fue del 
64.8% y que los delitos cometidos por cada 1000 habitantes en 2013 fue de 5.6. 

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; General de Gobierno y de Seguridad Pública; la 
Fiscalía General, así como el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
todos del Gobierno del Estado de Yucatán. 

17 



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

 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, fracción VIII y 28, fracción I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: articulo 85 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 44 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Yucatán: cláusulas cuarta, fracción I, quinta, fracciones I y II, inciso a, sexta, fracción II y 
séptima, fracción IX. 

Código Penal Federal: artículo 217; Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal FASP que serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2012 y subsecuentes: 
numerales décimo, décimo octavo y trigésimo primero. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Gobierno del Estado de Yucatán: numeral 3.9, fracción IV, último párrafo. 

Ley del  Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán: artículo 63, 
fracciones VI y VII. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP que serán 
aplicables para el Ejercicio Fiscal 2012 y subsecuentes: numerales décimo y décimo octavo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 fue entregada mediante los oficios números DGPF-673/DPF-742/2014, 
DGPF-704/DPF-764/2014 y DGPF-860/DPF-921/2014. 
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