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Gobierno del Estado de Guerrero 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-12000-14-0790 

GF-816 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 235,902.1   
Muestra Auditada 181,141.5   
Representatividad de la 
Muestra 

76.8%   

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 2014 al estado de Guerrero, por 235,902.1 miles de pesos. La muestra para su 
examen fue de 181,141.5 miles de pesos, monto que representó el 76.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2014, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

• La Secretaría de Finanzas y Administración estableció actividades de control para la 
recepción de las ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), en una cuenta bancaria específica 
productiva. 

• La Secretaría de Finanzas y Administración estableció mecanismos de control para 
que los bienes adquiridos con recursos del fondo se registraran en el patrimonio del estado. 

Debilidades 

 El Gobierno del Estado de Guerrero no contó con actividades de control para 
garantizar que los recursos se ejercieran en su totalidad en el ejercicio en el que se asignaron.  
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 No se contó con mecanismos de control que verifiquen que la Secretaría de Finanzas 
y Administración enterara a los ejecutores los recursos del fondo dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la ministración de los recursos. 

 El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública no estableció 
mecanismos de control que verificaran que se reportaran la totalidad de recursos pagados al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración y el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública no contaron con actividades de control que verificaran que los 
pagos realizados se realizaran solo por los conceptos autorizados en las partidas genéricas de 
los Programas con Prioridad Nacional del Anexo Técnico Único. 

 La Fiscalía General del Estado no implementó actividades de control para verificar que 
se realizaran registros contables, presupuestales y patrimoniales de los recursos del fondo 
que les fueron transferidos. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración, la Fiscalía General del Estado y el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública no establecieron controles 
que permitieran acreditar que en los procedimientos de adquisiciones se garantizaron las 
mejores condiciones para el estado en criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración y el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública no establecieron controles que verificaran que se remitiera la 
totalidad de Informes Trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se 
publicaran en medios oficiales de difusión. 
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 Guerrero es bajo, ya que aun cuando se han 
implementado las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de las 
actividades; éstos no son suficientes, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos y la 
normativa. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación en la que se acreditó que la Fiscalía 
General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
instruyeron a las áreas correspondientes respecto de las debilidades que les fueron 
observadas, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

14-A-12000-14-0790-01-001   Recomendación 

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

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero abrió una cuenta 
bancaria específica productiva, en la que recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2014, por 235,902.1 miles de 
pesos; asimismo, se constató que la Secretaría de Finanzas y Administración administró 
154,614.5 miles de pesos y transfirió a la Fiscalía General del Estado 28,826.7 miles de pesos; 
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al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 28,771.6 miles de pesos; al 
Tribunal Superior de Justicia 12,000.00 miles de pesos y a la Secretaría de Seguridad Pública 
11,689.3 miles de pesos; para su administración  en cuentas bancarias específicas y 
productivas; en las que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de 
los beneficiarios de las obras y acciones; además, se constató que se generó rendimientos 
financieros en todas las cuentas por un total de 4,636.2 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal con corte al 31 de agosto de 
2015, estados de cuenta, pólizas y auxiliares contables, se verificó que la Secretaría de 
Finanzas y Administración realizó registros contables y patrimoniales específicos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2014; 
sin embargo, no contó con registros presupuestales; además, se observó que el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, la 
Secretaría de Seguridad Pública realizaron registros contables específicos del FASP 2014 pero 
no contaron con registros presupuestales y que la Fiscalía General del Estado no contó con 
registros contables y presupuestales específicos del FASP 2014. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 contaron con registros contables y presupuestales del fondo; irregularidad que 
fue denunciada a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/333/2015 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

4.  El monto de los recursos del fondo asignados al estado fue por 235,902.1 miles de pesos, 
destinados a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 
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FASP, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional para alcanzar los Ejes Estratégicos 
Presupuesto 

Original 
Ejercido al 

31/12/2014 
Ejercido al 

31/08/2015 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

0.00  -     -    

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 24,652.9  6,764.7   9,957.9  

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 25,549.6  3,561.3   4,191.6  

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 17,500.0  17,500.0   17,500.0  

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s) 6,565.7  6,565.7   6,565.6  

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 215.1  -     215.1  

Acceso a la justicia para las Mujeres 0.0  -     -    

Nuevo Sistema de Justicia Penal 19,821.2  12,000.0   12,000.0  

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

20,086.4  7,566.1   7,566.1  

Red Nacional de Telecomunicaciones 24,788.7  3,917.7   10,511.2  

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 5,399.1  593.3   1,521.8  

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 2,015.9  -     -    

Registro Público Vehicular 1,151.6  -     328.8  

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s) 0.0  -     -    

Evaluación de los distintos Programas o Acciones 800.0  -     250.0  

Genética Forense 8,852.4  8,414.2   8,852.4  

Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones estatales de 
Seguridad Pública, e Impartición de Justicia 

78,503.5  64,090.9   77,255.4  

Total 235,902.1  130,973.9  156,715.9 

FUENTE: Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2014 al 31 de diciembre de 2014 y al 31 
de agosto de 2015. 

En la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos del FASP 2014, el 
Gobierno del Estado de Guerrero reportó que ejerció  130,973.9 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2014, que representaron el 55.5% de los recursos asignados del fondo y hubo 
recursos no ejercidos por 104,928.2 miles pesos, que representaron el 44.5%. Al 31 de agosto 
de 2015 fecha de la revisión, reportó que ejerció 156,715.9 miles de pesos, que representaron 
el 66.4% de los recursos asignados del fondo, por lo que hubo recursos no ejercidos por 
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79,186.2 miles de pesos, que representaron el 33.6%. Cabe señalar que se constató que 
produjeron 4,636.2 miles de pesos de intereses financieros. 
Sin embargo, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que a la fecha 
de la revisión se ejerció un total de 171,274.9 miles de pesos y que contó con un saldo en 
bancos por 69,263.3 miles de pesos con los intereses incluidos, por lo que se observó un 
faltante en la cuenta bancaria por 14,559.0 miles de pesos, de los cuales en el transcurso de 
la revisión se identificó lo siguiente: 
El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) pagó con 
rendimientos financieros dos pólizas por 300.0 miles de pesos y 539.0 miles de pesos ambas 
para un contrato cuyo objeto fue la “Remodelación del polvorín y construcción de la barda 
perimetral, para el almacenamiento de armamento del Cuartel de Policía Preventiva General 
Nicolás Bravo” en la partida genérica “Edificación no habitacional” del programa 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; sin embargo, no se acreditó que 
dichas aplicaciones se capturaron en el Sistema de Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se capturaron los rendimientos totales 
generados, ni que se remitió al SESNSP la propuesta de inversión de los rendimientos 
financieros. Asimismo, se observó la falta de registro en la “Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2014” de recursos ejercidos por el SECESP en las partidas: 
“Servicios de Capacitación” por 1,769.3 miles de pesos y “Servicios profesionales, científicos 
y técnicos integrales” por 77.2 miles de pesos, ambas del programa Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública, sin haber sido reportados al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional al 31 de agosto de 2015. Las acciones correspondientes a los 1,769.3 y 77.2 
miles de pesos se realizaron en los resultados 8 y 9 respectivamente, del presente informe. 
De los 11,873.5 miles de pesos restantes, se observó que se reportaron 7,821.2 miles pesos, 
comprometidos en la partida genérica “Edificación no habitacional” para la obra “Bodega de 
evidencias y laboratorio de evidencias en Chilpancingo”; sin embargo, se constató que la 
Fiscalía General del Estado los transfirió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
(SDUOP), derivado de un “Convenio Intersectorial de transferencia del recurso económico 
para la ejecución de obra pública” del que no contó con documentación comprobatoria y 
justificativa que transparentara el manejo y ejercicio de los recursos y finalmente se observó 
un faltante en la cuenta bancaria por 4,052.3 miles de pesos. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio núm. DARFT-
“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-A-12000-14-0790-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero 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 2014, y sus rendimientos financieros por 
69,263,319.73 pesos (sesenta y nueve millones doscientos sesenta y tres mil trescientos 
diecinueve pesos 73/100 M.N.) a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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14-B-12000-14-0790-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 acreditaron que las aplicaciones de rendimientos financieros se capturaron en 
el Sistema de Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), que se capturaron los rendimientos totales generados, ni que se remitió al 
SESNSP la propuesta de inversión de los rendimientos financieros, que no contaron con 
documentación comprobatoria y justificativa que transparentara el manejo y ejercicio de los 
recursos y que no ejercieron la totalidad de los recursos del fondo; irregularidades que fueron 
denunciadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,821,185.00 pesos (siete millones ochocientos veintiún mil ciento ochenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) y 4,052,257.27 pesos (cuatro millones cincuenta y dos mil doscientos cincuenta 
y siete pesos 27/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
gasto y por falta de recursos en la cuenta bancaria, lo que hace un total de 11,873,442.27 
pesos (once millones ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 
27/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro, 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. 

5.  Con la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2014 
con corte al 31 de agosto de 2015, de los oficios de validación emitidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las actas de sesión ordinaria del Comité 
de Administración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del estado de 
Guerrero; se constató que el Gobierno del Estado de Guerrero reprogramó recursos por 
13,489.8 miles de pesos de financiamiento conjunto, de los cuales 8,419.1 miles de pesos 
fueron recursos federales y  5,070.7 miles de pesos recursos estatales, que no rebasaron del 
15.0% del financiamiento conjunto convenido por cada Programa con Prioridad Nacional. 
Adicionalmente, se constató que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (CESP) solicitó una reprogramación por 1,168.7 miles de pesos para  la obra 
“Mejoramiento de las instalaciones del Instituto Universitario de Ciencias Policiales de 
Chilpancingo” del Programa con Prioridad Nacional Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública, que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP 
dictaminó improcedente; sin embargo, se observó que el CESP ejerció 1,164.0 miles de pesos, 
sin la autorización de la reprogramación correspondiente.  
La acción correspondiente al ejercicio de los recursos sin autorización se emitió en el 
resultado 10 del presente informe. 
Finalmente, se observó que en la Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los 
recursos 2014 con corte al 31 de agosto de 2015, no se registró la totalidad de 
reprogramaciones autorizadas por el SESNSP y que una reprogramación del Programa con 
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Prioridad Nacional “Red Nacional de Telecomunicaciones” por 6,909.9 miles de pesos rebasó 
el 15% del recurso del Financiamiento Conjunto convenido, autorizado para reprogramar. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 registraron la totalidad de reprogramaciones autorizadas por el SESNSP en la 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2014 y no vigilaron que en la 
reprogramación de recursos no se rebasara el 15% del recurso del financiamiento conjunto 
convenido por cada Programa con Prioridad Nacional; irregularidades que fueron 
denunciadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Estado de Guerrero, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Avance Financiero No Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero No No Sí Sí 
Gestión de Proyectos No No Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia Sí 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo de    

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

La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los formatos 
Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres del ejercicio 2014 y el 
segundo, tercer y cuarto trimestre del formato Avance Financiero, mismos que fueron 
publicados en la página de internet; sin embargo, no acreditó la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado del primer y segundo trimestre de los formatos Avance Financiero y Gestión 
de Proyectos; y del formato Ficha de Indicadores no acreditó la publicación de los cuatro 
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trimestres; además, no se informó ni publicó el primer trimestre del formato Avance 
Financiero, por lo que no se cumplió con la calidad requerida. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 remitieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
informes trimestrales y que tampoco acreditaron su publicación en Periódico Oficial del 
Estado; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

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

7.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto reportado al 31 de agosto 
de 2015 por 3,699.4 miles de pesos, ejercidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública en el pago de la partida genérica “Servicios profesionales, científicos y 
técnicos integrales”, se constató que se destinaron para la realización de evaluaciones 
integrales, poligráficas y psicológicas a elementos de las instituciones de seguridad pública en 
la entidad, mediante cinco contratos realizados por Invitación a cuando menos a tres 
personas, de los que no se contó con el expediente del procedimiento de adjudicación y un 
convenio realizado por adjudicación directa en el que no se fundó y motivó la excepción a la 
licitación, por lo que no se acreditó que en el convenio y los contratos se garantizaran las 
mejores condiciones para el estado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 contaron con el expediente del procedimiento de adjudicación y no se fundaron 
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y motivaron la excepción a la licitación; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal 
auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, 
mediante el cual se anexó expediente certificado. 

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

8.  Con la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos del 
FASP 2014 y Anexo Técnico Único, se constató que se autorizaron recursos para la partida 
genérica “Servicios de Capacitación” por 22,272.8 miles de pesos y que se reportaron 2,211.8 
miles de pesos como pagados al 31 de agosto de 2015; sin embargo, de la revisión de los 
estados de cuenta y de la documentación comprobatoria del gasto se constató que se ejerció 
3,981.2 miles de pesos, por lo que se observó una diferencia de 1,769.3 miles de pesos 
pagados que no se reportaron en la Estructura Presupuestaria  para el Seguimiento de los 
Recursos 2014 remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) con corte al 31 de agosto de 2015. 

De los recursos ejercidos por 3,981.2 miles de pesos, se constató que 1,832.7 miles de pesos 
se destinaron para la impartición de cursos de capacitación y formación inicial, para la 
ejecución de programas de seguridad pública y nacional; sin embargo, se observó que la 
documentación comprobatoria no se canceló con el sello “Operado” y no se identificó el 
nombre del convenio y el ejercicio fiscal 2014. Además, se observó que la impartición de los 
cursos se realizó mediante cuatro contratos realizados por adjudicación directa, en los que no 
se fundó y motivó las adjudicaciones en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, que garantizaran las mejores condiciones para el 
estado. 

Por otra parte, de los 2,148.5 miles de pesos restantes, se constató que se pagaron 2,120.7 
miles de pesos, de los cuales la entidad presentó documentación comprobatoria por 2,099.9 
miles de pesos que se ejercieron para la compra de artículos de papelería y oficina, alimentos, 
gas L.P., gasolina y consumo de alimentos en restaurantes, conceptos de pago no autorizados 
en la partida específica del Anexo Técnico Único y no se contó con la documentación 
comprobatoria por 20.8 miles de pesos.  

Finalmente, se observó que se pagó la impartición de una materia por 27.8 miles de pesos del 
“Curso de actualización dirigido a los elementos de la policía municipal”, del cual la entidad 
no contó con el oficio de validación por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del 
SESNSP, ni con evidencia documental de la impartición del curso consistente en: plan de 
trabajo, listas de asistencia, evaluaciones realizadas y constancias de participantes; además, 
se observó que la documentación comprobatoria presentada se canceló con la leyenda 
“Operado FASP” pero que no se identificó el ejercicio fiscal 2014. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación que acreditó la impartición de la materia del curso por 27.8 miles de pesos; 
sin embargo, no remitió el oficio de validación del curso. Además, se presentó a la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio núm. DARFT-
“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
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investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no reportaron en la Estructura Presupuestaria  para el Seguimiento de los Recursos 
2014 la totalidad de los recursos pagados, no cancelaron la documentación comprobatoria 
identificando el nombre del convenio y el ejercicio fiscal 2014, no fundaron y motivaron las 
adjudicaciones en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, que garantizaran las mejores condiciones para el estado, pagaron conceptos 
no autorizados, no contaron con documentación comprobatoria de gasto ni con la validación 
de un curso impartido; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio 
núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,099,795.11 pesos (dos millones noventa y nueve mil setecientos noventa y cinco pesos 
11/100 M.N.); 20,780.20 pesos (veinte mil setecientos ochenta pesos 20/100 M.N) y 
27,840.00 pesos (veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N), por pagos por 
conceptos no autorizados en el Anexo Técnico, por falta de documentación comprobatoria 
de gasto y por el pago de una materia de un curso que no contó con la validación de la 
Dirección General de Apoyo Técnico del SESNSP, respectivamente; lo que hace un total de 
2,148,415.31 pesos (dos millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos quince pesos 
31/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro, 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. 

9.  Con la revisión de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos del 
FASP 2014 y Anexo Técnico Único, se constató que se autorizaron recursos para la partida 
genérica “Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales” por 1,187.0 miles de pesos 
y que se reportaron 815.7 miles de pesos como pagados al 31 de agosto de 2015; sin embargo, 
con la revisión de los estados de cuenta y de la documentación comprobatoria del gasto se 
constató que se ejerció 892.9 miles de pesos, por lo que se observó una diferencia por 77.2 
miles de pesos pagados que no se reportó en la Estructura Presupuestaria  para el 
Seguimiento de los Recursos 2014 remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 31 de agosto de 2015. 

De los recursos ejercidos por 892.9 miles de pesos, se constató que 373.3 miles de pesos, se 
destinaron para la realización de Evaluaciones de Habilidades y Destrezas; sin embargo, se 
observó que la documentación comprobatoria no se canceló con el sello “Operado FASP”, no 
se identificó el ejercicio fiscal 2014 y la entidad no contó con la documentación que acreditara 
la aplicación de las evaluaciones. Cabe señalar que se realizaron mediante un contrato por 
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adjudicación directa del cual no se contó con el expediente de adquisición que acreditará que 
en la adjudicación se garantizó para el estado las mejores condiciones en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

Por otra parte, se constató que se pagaron 519.6 miles de pesos de los cuales la entidad 
presentó documentación comprobatoria de gasto por 519.9 miles de pesos para la compra 
de artículos de papelería y oficina, alimentos, gas L.P. y municiones pagadas a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, conceptos de pago no autorizados en la partida 
específica del Anexo Técnico Único. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación que acreditó la aplicación de las evaluaciones; además, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no reportaron en la Estructura Presupuestaria  para el Seguimiento de los Recursos 
2014 la totalidad de los recursos pagados, no cancelaron la documentación comprobatoria 
identificando el ejercicio fiscal 2014, no contaron con el expediente de adquisición que 
acreditará que en la adjudicación se garantizó para el estado las mejores condiciones y que 
pagaron conceptos no autorizados; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, 
con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual 
se anexó expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 519,570.09 pesos (quinientos diecinueve mil quinientos setenta pesos 09/100 M.N), por 
pagos realizados por conceptos no autorizados en el Anexo Técnico, más los rendimientos 
generados desde su disposición hasta su reintegro, 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. 

10.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de la partida genérica "Edificación no 
habitacional”, se constató que se ejercieron 1,164.0 miles de pesos para la obra pública 
“Mejoramiento de la instalaciones del Instituto Universitario de Ciencia Policiales de 
Chilpancingo Gro” y se observó que la partida genérica y el concepto ejercido no se autorizó 
en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico Único y que aun cuando el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública solicitó una reprogramación 
para el ejercicio de los recursos en la partida en mención por 1,168.7 miles de pesos, la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP la dictaminó improcedente. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 pagaron una obra no autorizada en el Anexo Técnico; irregularidad que fue 
denunciada a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,163,993.95 pesos (un millón ciento sesenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 
95/100 M.N), por el pago de una obra que no se autorizó en el Anexo Técnico, más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro, 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: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 

11.  De la revisión de la documentación comprobatoria de la partida genérica "Software" por 
17,500.0 miles de pesos, se constató la adquisición de un software interceptor de 
comunicación mediante un contrato por adjudicación directa en el que no se fundó y motivó 
la excepción a la licitación pública nacional por lo que no se acreditó que la adjudicación se 
realizó bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
garantizaran las mejores condiciones para el estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 acreditaron que la adjudicación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el estado; 
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irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

12.  Con la revisión de la partida genérica “Edificación no habitacional” por 12,000.0 miles de 
pesos ejercidos para las obras “Conclusión de la construcción de una sala de ejecución anexa 
al centro de readaptación social de Chilpancingo de los Bravo”, “Conclusión de la construcción 
de una sala de ejecución anexa al centro de readaptación social de Iguala de la 
Independencia” y “Edificio 3, Ciudad Judicial Chilpancingo, salas de oralidad (segunda etapa)” 
adjudicados mediante dos contratos por adjudicación directa y uno por Invitación a cuando 
menos tres personas, en los que se garantizaron las mejores condiciones para el estado; se 
garantizó el cumplimiento, anticipo entregado y los vicios ocultos y que se ejecutó en los 
plazos establecidos en el contrato. Como resultado de la inspección física de los conceptos 
seleccionados de las obras se constató que correspondieron con los que presentan las 
estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto. 

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

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto ejercido por 7,509.9 miles 
de pesos en la Partida Genérica “Vestuario y Uniformes”, se constató que se aplicaron en la 
compra de uniformes, insignias y botas para custodios penitenciarios, mediante seis 
contratos, tres de ellos realizados por adjudicación directa de acuerdo con los montos 
máximos de adjudicación, dos por Invitación a cuando menos a tres personas de los que la 
entidad no contó con el expediente del procedimiento de invitación y uno por adjudicación 
directa del que la entidad no acreditó que en la adjudicación se garantizaron las mejores 
condiciones para el estado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia. Por otra parte, se constató mediante actas de entrega-recepción 
que los uniformes, insignias y botas fueron entregados en tiempo y forma por los proveedores 
y que a la fecha de la revisión se entregó la totalidad de los uniformes al personal operativo 
de los centros de reinserción social. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 acreditaron que la adjudicación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el estado 
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y no contaron con el expediente del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

14.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto al 31 de agosto de 2015 por 
3,222.3 miles de pesos, ejecutados por la Secretaría de Finanzas y Administración y el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública en la partida genérica "Instalación, reparación y mantenimiento 
de maquinaria, otros equipos y herramienta", se constató que se 647.9 miles de pesos se 
destinaron para el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados sin que la 
entidad acreditara que el procedimiento de adjudicación se realizó bajo criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Por otra parte, se ejerció un monto 
de 74.3 miles de pesos para la instalación, configuración y puesta a punto de enlaces y el 
suministro y colocación de equipo para los diversos sitios por adjudicación directa de acuerdo 
a los montos máximos de adjudicación en los que se contó con cotizaciones y cuadros 
comparativos que acreditaron que en las contrataciones se garantizaron las mejores 
condiciones para el estado. Cabe señalar que en ambas adjudicaciones se constató la 
prestación de los servicios en tiempo y forma de acuerdo con lo contratado. 

Finalmente, se observó que se pagó 2,500.0 miles de pesos por concepto del anticipo de un 
contrato por 5,000.0 miles de pesos para la adquisición de una póliza de mantenimiento 
"Puesta a nivel de la Red Tetrapol", que se firmó el 20 de febrero de 2015 y que estableció 
como plazo para la prestación de los servicios tres meses contados a partir de la firma del 
contrato y de los que a la fecha de la auditoría, la entidad no acreditó que se prestaron los 
servicios y que los recursos pagados se destinaron a los fines del fondo. Cabe señalar que los 
servicios se pactaron mediante un contrato realizado por adjudicación directa por ser 
proveedor exclusivo; sin embargo, la entidad no contó con la carta de exclusividad de los 
servicios para el ejercicio 2015, por lo que se observó que no justificó el motivo en el que se 
sustentó la adjudicación; además, no se contó con fianzas de anticipo y de cumplimiento, ni 
con la entrega del compromiso por escrito de proporcionar los servicios.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 acreditaron que el procedimiento de adjudicación directa, se realizó bajo 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; no acreditó que se 
prestaron los servicios y que los recursos pagados se destinaron a los fines del fondo, no 
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justificó el motivo en el que se sustentó la adjudicación; además, no se contó con fianzas de 
anticipo y de cumplimiento, ni con la entrega del compromiso por escrito de proporcionar los 
servicios; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio 
núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), por el pago del 
anticipo de un contrato del que no se acreditó la prestación de los servicios ni que los recursos 
pagados se destinaron a los fines del fondo, 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: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

15.  Con la revisión de la partida genérica "Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados”, se constató que la entidad ejerció 800.0 miles de pesos en el pago de servicios 
para realizar la Encuesta Institucional y el informe anual de evaluación de los cuales al corte 
de la auditoría pagó 250.0 miles de pesos. Se constató que los servicios se adjudicaron 
mediante dos contratos realizados por adjudicación directa en los que se acreditaron las 
mejores condiciones para el estado en criterios de eficacia, eficiencia, economía y honradez. 
Cabe señalar que los servicios se prestaron en tiempo y forma de acuerdo con las 
especificaciones pactadas. 

Finalmente, se constató que en el contrato para la elaboración del Informe Anual, contempló 
las cláusulas: de confidencialidad y reserva de la información, de responsabilidad del 
evaluador externo y la que estipula la condición de la liquidación final de los servicios en el 
contrato; sin embargo, se observó que remitió el Informe Anual de Evaluación a la Dirección 
General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
el día 10 de junio de 2015, con un atraso en la entrega de 71 días naturales, puesto que la 
fecha límite de presentación fue el 31 de marzo de 2015. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 remitieron en tiempo a la Dirección General de Planeación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Informe Anual de Evaluación; 
irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
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Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

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

16.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de gasto de la partida específica 
“Vestuarios y Uniformes” se constató que se ejerció un monto de 28,916.3 miles de pesos 
para la adquisición de uniformes, calzado, fornituras, insignias y sectores para la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y uniformes y botas tipo swat para la Policía Ministerial 
y personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, se observó 
que de 2,268.4 miles de pesos la entidad presentó: facturas, estados de cuenta, contratos y 
actas de entrega de los bienes contratados y que no contó con pólizas contables, solicitudes 
de pago, pólizas de cheque y/o transferencias bancarias a los proveedores.  

Además, se verificó que para la compra del vestuario y uniformes se realizaron cinco contratos 
por Invitación a cuando menos tres personas por un total de 25,352.8 miles de pesos de los 
cuales la entidad no contó con el expediente del procedimiento de adjudicación, tres 
contratos por 2,906.4 miles de pesos y un pedido por 657.1 miles de pesos adjudicación 
directa en los que no se fundó y motivó la adjudicación ni se acreditó que se garantizó las 
mejores condiciones para el estado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. 

Cabe señalar que se constató la entrega en tiempo y forma de los bienes; así como su uso y 
destino de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 contaron con pólizas contables, solicitudes de pago, pólizas de cheque y/o 
transferencias bancarias a los proveedores y no acreditaron que en las adquisiciones se 
garantizaron las mejores condiciones para el estado en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal 
auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, 
mediante el cual se anexó expediente certificado. 

17.  Con la revisión documental de las partidas genéricas “Materiales de seguridad” y “Equipo 
de defensa y  Seguridad” se constató el pago por 1,868.4 miles de pesos y 9,820.9 miles de 
pesos respectivamente por concepto de adquisición de armas, municiones y cargadores y se 
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constató que la entidad recibió material por 2,777.4 miles de pesos, por lo anterior se observó 
que la entidad no contó con documentación comprobatoria de gasto por  8,911.9 miles de 
pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 contaron documentación comprobatoria del gasto; irregularidades que fueron 
denunciadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 741,902.68 pesos (setecientos cuarenta y un mil novecientos dos pesos 68/100 M.N.), más 
los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro por falta de 
documentación comprobatoria del gasto por la adquisición de material pagado a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 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. 

18.  En las partidas genéricas “Prendas de protección para Seguridad Pública y Nacional” y 
"Vehículos y equipo terrestre" se ejercieron 19,702.3 y 1,598.9 miles de pesos, 
respectivamente; para la compra de chalecos blindados, equipo antimotín y cascos balísticos 
y de vehículos tipo sedán, donde se constató que la entidad comprobó debidamente los 
recursos ejercidos, excepto por 2,597.2 miles de pesos de los que solo presentó: facturas, 
estados de cuenta, contratos y actas de entrega recepción y se observó que no contó con 
pólizas contables, solicitudes de pago, pólizas de cheque y/o transferencias bancarias a los 
proveedores.  

Por otra parte, se observó que los recursos ejercidos de la partida “Prendas de protección 
para Seguridad Pública y Nacional” se ampararon mediante cuatro contratos realizados por 
invitación a cuando menos tres personas de los que no se contó con el expediente de 
procedimiento de adjudicación y dos contratos por adjudicación directa en los que no se 
acreditó que en la adjudicación se garantizaron las mejores condiciones para el estado en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; en los que no se 
especificó las fechas de entrega de los bienes. 

La partida genérica de "Vehículos y equipo terrestre", se amparó mediante un contrato por 
adjudicación directa del que no se contó con el expediente de procedimiento de adjudicación. 
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Finalmente, resultado de la inspección física se constató que los bienes adquiridos se 
entregaron en tiempo y forma de acuerdo con las especificaciones pactadas y que se 
encontraron en uso y a disposición de actividades propias de seguridad pública. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 contaron con los expedientes que ampararon los procedimientos de 
adjudicación y no acreditaron que en las adjudicaciones directas se garantizaron las mejores 
condiciones para el estado; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, 
con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual 
se anexó expediente certificado. 

19.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de la partida genérica "Vehículos y 
equipo terrestre" por 1,598.1 miles de pesos; se constató que se ejercieron para la compra 
de una camioneta blindada para la Secretaría de Seguridad Pública; de los cuales 854.9 miles 
de pesos se pagaron para el blindaje de la camioneta, concepto que no se autorizó en el 
cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico Único. 

Además, se constató que los recursos se ejercieron mediante un contrato por Invitación a 
cuando menos tres personas del que no se contó con el expediente que acreditara el 
procedimiento de adjudicación.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 contaron con el expediente que ampara el procedimiento de adjudicación y 
pagaron el blindaje de una camioneta, concepto que no se autorizó en el cuadro de conceptos 
y montos del Anexo Técnico Único; irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, 
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con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual 
se anexó expediente certificado. 

14-A-12000-14-0790-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 854,920.00 pesos (ochoscientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinte pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro por el pago 
de blindaje de una camioneta, concepto de pago que no se autorizó en el Anexo Técnico 
Único, 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. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo 

20.  En 2014, los recursos asignados al FASP por 235,902.1 miles de pesos representaron el 
12.0% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Guerrero fueron ejercidos, al 31 de diciembre de 2014, 130,973.9 miles de 
pesos del FASP y al 31 de agosto de 2015, 156,716.0 miles de pesos; estas cifras representaron 
el 55.5% y 66.4%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: el mayor 
monto de asignación de recursos fue para la Fiscalía General del Estado con 79,590.8 miles 
de pesos y para la Secretaría de Seguridad Pública con 39,183.3 miles de pesos; en tanto que 
el Tribunal Superior de Justicia recibió menos recursos con 12,000.0 miles de pesos y Centro 
Estatal de Acreditación de Control y Confianza con 2,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2014, fue del 100.0% para el 
Tribunal Superior de Justicia; 99.8% para la Secretaría de Seguridad Pública; 59.2% para la 
Fiscalía General del Estado; 37.7% para CERESOS; 27.4% para el Centro Estatal de Acreditación 
de Control y Confianza (C3); y 16.1% para el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 14 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

El PPN que se le asignaron mayores recursos del FASP fue: Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública con 33.3%; y los PPN a los que 
se asignaron menos recursos fueron: Huella balística y rastreo computarizado de armamento, 
Registro Público Vehicular y Evaluación de los distintos Programas o Acciones con 0.1%, 0.3 y 
0.5%, respectivamente. 

Al 31 de agosto de 2015, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios de las Instituciones estatales de Seguridad Pública, e Impartición de 
Justicia y Nuevo Sistema de Justicia Penal con  156,716.0 y  77,255.4 miles de pesos, 
respectivamente; y los PPN que ejercieron menor recurso fueron: Registro Público Vehicular 
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y Evaluación de los distintos Programas o Acciones, con 328.8 y 250.0 miles de pesos, 
respectivamente. 

En 2014 se incrementó el importe asignado a los PPN: Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS) y Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, en 175.6% 
y 81.5% respectivamente. Asimismo, a los Programas con Prioridad Nacional a los que se le 
disminuyeron sus recursos fueron: Acceso a la Justicia para las Mujeres y Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, en 100.0% y 97.6%, respectivamente. 

Se realizaron reprogramaciones a las metas originales por 8,419.1 miles de pesos, de los que 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública autorizó 7,250.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación en la que se acreditó que el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, instruyó a las áreas correspondientes 
respecto de las observaciones que se le realizaron, con lo que se solventó parcialmente lo 
observado. 

14-A-12000-14-0790-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos que permitan la aplicación de la totalidad los 
recursos del FASP dentro del ejercicio correspondiente, así como establecer y alcanzar el 
cumplimiento de metas en los indicadores. 

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

21.  El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: existieron 
recursos no ejercidos que representaron el 44.5%, y 33.6% al 31 de diciembre de 2014 y al 31 
de agosto del 2015, respectivamente. 

En general, el estado reportó 1,197,508 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2014, de las cuales se alcanzaron 534,037 al 31 de diciembre de 
2014, que representaron un avance del 44.6% y quedaron pendientes por alcanzar 663,471; 
por lo que no cumplió con las metas programadas. 

Asimismo, la entidad destinó  11,689.3 miles de pesos para la compra de armamento y 
municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional, constatándose que a la fecha de la 
auditoría  solo recibió material por 2,777.4 miles de pesos y que a la fecha de la revisión no 
recibió armamento por 8,911.9 miles de pesos. Lo anterior impacta de manera negativa en el 
equipamiento del personal de seguridad pública.  

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presentó un avance 
insuficiente respecto del total de este personal a diciembre 2014. En virtud de que el avance 
en la certificación del personal en las pruebas de control de confianza es del 61.1%. 

En 2014, la entidad tenía 8,054 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 5,653 en la Policía Municipal; 1,193 en la SSP; 707 en la Fiscalía General del Estado; 
501 en CERESOS. En este contexto, existió un indicador de 1.5 policías por cada mil habitantes. 
El valor de este indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que 
es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Los índices delictivos del estado, según la información proporcionada por la entidad 
presentaron variaciones a la alza con respecto de 2013 por el 2.9% en lesiones y 0.6% en 
vehículos y a la baja por 46.9% en secuestro; 14.9% en homicidios; 8.6% en extorsión; 6.7% 
en robo a casa habitación; 5.4% en robo a transeúnte y 2.3% en robo a negocios. 

En 2014, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 11.0%. 

En 2014 y 2013 existió sobre población en los centros penitenciarios del estado del 49.5% y 
54.0%, respectivamente. 

INDICADORES SHCP 

El estado no reportó cifras consistentes en las metas programadas y alcanzadas en los 
indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que no fue posible evaluar 
el avance en el cumplimiento de los indicadores ni la congruencia y calidad de los indicadores 
reportados; en este contexto, los datos reportados son los siguientes: el nivel de 
cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para el ejercicio se reportó 80.0%; para el caso de la Cobertura 
de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP 
fue del 100.0%, para el caso, de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio 
fiscal fue del 25.0% y para el indicador que mide la tasa anual estatal de la incidencia delictiva 
por cada mil habitantes fue del 250.0%. 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE GUERRERO 

Cuenta Pública 2014 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Y METAS 

 

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

12.0 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (% ejercido del monto asignado). 55.5 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2015 (% ejercido del monto asignado). 66.4 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.5 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de agosto de 2014 respecto del presupuesto asignado 
del fondo (%). 

3.6 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2014 respecto de las programadas en el Anexo 
Técnico Único (%).  

44.6 

I.8.- 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 se definieron 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 1.2 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2014 (%). 1.5 
I.11.- Personal certificado a 2014 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de 
Confianza) (%). 

61.1 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2014. 11.0 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 
2014 (%). 

49.5 

  
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  
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Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FASP. (Avance Financiero, Formato Único y Ficha de Indicadores). [Bueno= Igual 
a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Regular 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Avance Financiero). 

 

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

Sí 

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

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

No 

II.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 (Avance Financiero, Formato Único y Ficha de Indicadores) (Sí, No, 
Parcialmente). 

Parcialmente 

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

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de 
los recursos 2014, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 N/P: No proporcionaron información. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2014, del estado de Guerrero, 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 los Programas: Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia y Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. Lo anterior se estableció como resultado 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 2014 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció 55.5% y 66.4%, respectivamente, del total de los recursos transferidos, pago de 
recursos que por conceptos no autorizados en las partidas genéricas de los Programas con 
Prioridad Nacional del Anexo Técnico Único y pagos sin documentación comprobatoria de 
gasto. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación en la que se acreditó que el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, instruyó a las áreas correspondientes 
respecto de las observaciones que se le realizaron, con lo que se solventó parcialmente lo 
observado. 

14-A-12000-14-0790-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos que permitan la aplicación de los recursos y 
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acciones que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas y de los objetivos del 
fondo. 

22.  Se observó que la entidad no realizó las evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de 
los recursos del fondo, ni se publicaron en la página de Internet del gobierno del estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
núm. DARFT-“A1”/332/2015, de fecha 27 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad; para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-12000-14-0790-08-017   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión, realizaron las evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del 
fondo, ni se publicaron en la página de Internet del gobierno del estado; irregularidades que 
fueron denunciadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 
de Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/332/2015 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,802.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 69,263.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 17 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,141.5 miles de pesos, que 
representó el  76.8% de los 235,902.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero 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 2014, la entidad 
federativa no había ejercido el 44.5% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2015, 
aún no se ejercía el 33.6%; 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 Guerrero incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
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por un importe de 19,802.2 miles de pesos, el cual representa el 10.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno 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 la totalidad 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 que miden la 
eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio; la Cobertura 
de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; la Profesionalización de los elementos 
policiales en el ejercicio fiscal, y la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil 
habitantes, en la revisión se observó que las metas que la entidad reportó como alcanzadas 
son incongruentes respecto de la aplicación de los recursos del fondo. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2014, se alcanzó el 44.6% del total de las metas 
programadas y se cometieron 11 delitos por cada 1,000 habitantes. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración y de Seguridad Pública y Protección Civil 
(actualmente Secretaría de Seguridad Pública), la Procuraduría General de Justicia 
(actualmente Fiscalía General del Estado), el Tribunal Superior de Justicia y el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, todas del estado de Guerrero. 

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, párrafo primero y anexo 8. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I y II, 
párrafos primero, tercero y quinto y 110. 
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4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 17; 42; 43; 54; 64;67, párrafo 
primero; 70, fracción I y III; 71; 72 y 80. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45 y 49. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero: 106, párrafo segundo. 

Clasificador por Objeto del Gasto: Definición de los conceptos y de las Partidas, 3000 Servicios 
Generales, 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, 334 Servicios 
de capacitación y 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 

Ley de Administración de Recursos Materiales del Estado de Guerrero: artículos 9, 15 y 16. 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Contratación de Servicios: numerales 5; 5.15; 9; 9.1.1; 9.1.3; 12.2 y 16.3. 

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 2014 y subsecuentes: artículos 4; 5; 10 fracción II; 12; 13; 17, 
fracción II; 20, fracción II; 23; 32, fracción III; 35, fracción V y 36. 

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el 
Ejercicio Fiscal 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal: artículo 17. 

Lineamientos para verificar y validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación 
de las Instituciones de Seguridad Pública: artículos cuarto, fracción V. 

Programa Rector de Profesionalización: Apartado Lineamientos para formación continua. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP), que celebra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Guerrero: cláusulas primera, párrafo cuarto y segunda, 
fracciones I, IV y V. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2014 del 
Estado de Guerrero: Programa 3, fracción I y III. 

Contrato SFA/DGASG/AD/RF/003/2015: clausulas primera y segunda. 

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; 
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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número ENA-OF/793/2015 de fecha 01 de 
diciembre de 2015, que se anexa a este informe.  
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