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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-04W00-02-0932 

GB-030 

 

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, 
de los recursos del Subsidio a las entidades federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2014, y de los recursos 
del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su Cargo la Función 
o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 
para la Seguridad Pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 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 y de los subsidios, entre 
las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

 El SESNSP, contó con un Código de Conducta y lo difundió. 

Debilidades: 

 No contó con procedimientos para la investigación de posibles actos contrarios a la 
ética y conducta institucional. 

 No contó con manuales de organización de las áreas o procesos sustantivos. 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
firma del Anexo Técnico del Gobierno del Distrito Federal en los plazos establecidos. 
(FASP) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran el 
cumplimiento de las obligaciones enunciadas en las disposiciones normativas 
aplicables dentro de la vigencia de las mismas. (FASP) 

 No aprobó ni emitió el Catálogos de Bienes y Servicios de acuerdo a la normativa. 
(FASP y SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
alineación del “Catálogos de Bienes y Servicios del FASP 2014”, con los destinos 
exclusivos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
alineación de los cuadros de conceptos y montos de los Anexos Técnicos, con los 
destinos exclusivos de la Ley de Coordinación Fiscal. (FASP) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
presentación del informe y el proyecto de resolución del seguimiento a las entidades 
federativas, ante el Consejo Nacional de Seguridad Publica. (FASP y SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran el 
cumplimiento en los tiempos de la respuesta de las solicitudes de reprogramaciones. 
(FASP y SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
verificación de las condicionantes para autorizar reprogramaciones con porcentajes 
mayores a los permitidos. (FASP) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
respuesta expedita de las solicitudes de validación de cursos. (FASP Y SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
verificación y seguimiento especificó de las metas establecidas en los Anexos Técnicos 
del FASP 2014, de Evaluación de Control de Confianza. 

 No contó con un sistema informático integral que le permita compartir información 
con las diversas Direcciones al efecto de no duplicar funciones y les facilite la toma de 
decisiones y reducir tiempos de respuesta. 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
prevención a las Entidades Federativas y el Distrito Federal, en los oficios de solicitud 
de recursos mal fundados. (SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
prevención a las entidades federativas en caso de que se provisione un porcentaje 
mayor a los recursos ministrados. (SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran el 
cumplimiento de los plazos en la dictaminación de las metas alcanzadas para acceder 
a las subsecuentes ministraciones. (SPA) 

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran el 
seguimiento a los informes anuales del SPA 2014. 

 No contó con normativa que regule el tiempo de respuesta de la entrega de las líneas 
de captura para efectos de reintegros a las entidades federativas. (SPA) 

 No contó con evidencia del uso y productos como resultado de los informes anuales. 
(SPA) 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo y de los subsidios en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es bajo, ya que son insuficientes las estrategias y 
mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que 
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afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo y los subsidios, la observancia de la 
normativa y la transparencia en su operación. 

14-0-04W00-02-0932-01-001   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de disminuir las 
debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad 
razonable respecto del logro de los objetivos del fondo y los subsidios, mejorar la eficacia de 
los procesos de operación, administración y control. 

Concertación y Formalización de Convenios y Anexos Técnicos (FASP) 

2.  Se observó que el Anexo Técnico del Gobierno del Distrito Federal, se suscribió con diez 
días de retraso, y el Convenio de Coordinación del estado de San Luis Potosí, sólo contó con 
una rúbrica en los apartados de “declaraciones” y “cláusulas. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  El SESNSP no contó con la evidencia de que en el proceso de concertación de los recursos 
del FASP 2014, se consideró un diagnóstico por programa y por entidad federativa, así como 
la existencia de las metas que darían cumplimiento a cada uno de éstos con base en el 
diagnóstico referido, ni que el SESNSP sugirió las metas por desarrollarse en el ejercicio fiscal 
2014, y que éstas fueron las mismas que sirvieron de base en el proceso de concertación de 
los recursos del financiamiento conjunto, conforme a los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que Serán Aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2012 y Subsecuentes, mismos que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El SESNSP dio a conocer a las entidades el uso del “Catálogo de Bienes y Servicios 2014” 
(catálogo) para el FASP, del cual sólo contó con la evidencia del proceso de integración, a 
través de sus Direcciones Generales; sin embargo, no contó con la evidencia de su aprobación 
ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública o algún otro medio oficial de aprobación o 
emisión. 

Asimismo, en el catálogo se señala el Programa con Prioridad Nacional (PPN) Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, como el Programa número 17; sin embargo, el SESNSP, no contó con el acuerdo 
mediante el cual el Consejo Nacional de Seguridad Pública lo aprobó, acuerdos que sí 
existieron para la aprobación de los primeros 16 PPN. 

En el Catálogo se autorizó pagar con recursos del Financiamiento Conjunto (recursos 
federales y estatales), partidas que no se encuentran alineadas a los destinos enunciados en 
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la Ley de Coordinación Fiscal; como resultado del proceso de planeación, programación y 
presupuestación, el SESNSP suscribió con las entidades federativas y el Distrito Federal, los 
respectivos Anexos Técnicos, los cuales se aprobaron con base en el catálogo antes 
enunciado, mismos que incluyeron partidas genéricas que no se encuentran alineadas a los 
destinos señalados en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Partidas Genéricas Autorizadas por el SESNSP 

en los Anexos Técnicos 2014 

Entidad Programa con Prioridad Nacional 
Partida Genérica 

Autorizada en el Anexo Técnico 

Aguascalientes Acceso a la Justicia para las Mujeres 
Elaboración de manuales de procedimientos y 
protocolos 

Baja California 
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 

Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 
(CALEA) 

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

Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 
(CALEA) 

Chihuahua 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 
Elaboración de manuales de procedimientos y 
protocolos 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 

Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 
(CALEA) 

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

Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 
(CALEA) 

Estado de 
México 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

Servicios relacionados con la certificación de procesos 

Guanajuato 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 

Brazaletes 

Hidalgo 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

Información en medios masivos derivada de la 
operación y administración de las dependencias y 
entidades 

Nayarit 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

Servicios relacionados con traducciones 

Nuevo León  
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 

Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 
(CALEA) 

San Luis Potosí  Nuevo Sistema de Justicia Penal  
Cursos de Capacitación para Periodistas, jueces y 
defensores. 

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

Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 
(CALEA) 

Sonora  
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. 
(UIPE´S) 

Servicios relacionados con certificación de procesos 

Veracruz 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 

Brazaletes 

Yucatán 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades. 

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

Arrendamientos de Unidades. 
(En el catálogo se señala financiado con recurso estatal, 
pero se aprobó con recursos federal) 

Zacatecas Genética Forense Servicios Relacionados con Certificación de Procesos 

Fuente: Anexos Técnicos suscritos por el SESNSP y las entidades federativas, Catálogo de Bienes y Servicios 2014 para el FASP. 
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El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Revisión y Seguimiento de los Informes y Reportes Remitidos por las Entidades Federativas 
(FASP) 

5.  Con la revisión de los Convenios de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2014 de 
los 31 estados y el Distrito Federal, se constató que en todos se enunció la obligación de las 
entidades federativas de rendir informes mensuales y trimestrales al SESNSP. 

En lo que respecta a la entrega del Informe Anual de Evaluación 2014, se observó que 28 
entidades federativas y el Distrito Federal entregaron al SESNSP dentro del plazo establecido 
dicho informe; sin embargo, los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán no lo entregaron 
en el plazo establecido, ni a la fecha del corte de la auditoría (mayo de 2015), por lo que el 
SESNSP los exhortó mediante oficios. 

Asimismo, a través de oficios el SESNSP hizo diversas observaciones a las entidades 
federativas a efecto de que se corrigiera el contenido de los informes. 

Destino de los Recursos (FASP) 

6.  De la revisión de 198 solicitudes de reprogramación de recursos, solicitadas por las 
entidades federativas al SESNSP, a través de la Dirección General de Seguimiento y 
Vinculación (DGSV), se observó que 88 solicitudes se respondieron en el plazo establecido, 
que representaron el 44.4%, y 110 se respondieron de manera extemporánea, que 
representaron el 55.6%.  

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  Durante la revisión de los expedientes de reprogramaciones, se observó que los estados 
de Campeche y Guanajuato remitieron al SESNSP solicitudes de reprogramación de recursos 
que rebasan el 15.0% del recurso del financiamiento conjunto de algunos Programas con 
Prioridad Nacional, sin que justificaran y acreditaran la aplicación de medidas emergentes o 
contingentes por situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en las 
entidades federativas, o por caso fortuito o de fuerza mayor, que establece la normativa; sin 
embargo, el SESNSP autorizó las reprogramaciones sin resolver al respecto. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Seguimiento del SESNSP (FASP) 

8.  El SESNSP realizó la visita a 29 entidades federativas, y al Distrito Federal, en los meses de 
agosto y septiembre del 2014, con un periodo de 1 a 3 días, dejando constancia de las visitas, 
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acuerdos, y observaciones sobre el ejercicio y el cumplimiento de los Convenios de 
Coordinación y Anexos Técnicos. Por lo que hace a las dos entidades de las cuales no se realizó 
visita física, Baja California Sur y San Luis Potosí, el SESNSP no contó con la documentación 
que acredite el seguimiento que se le dio a las mismas. 

Por otra parte, el SESNSP no contó con la documentación que acreditara que se realizó el 
informe donde se advirtieron incumplimientos de las obligaciones derivadas de la ley, los 
acuerdos generales o los convenios, ni contó con el proyecto de resolución, en que se 
contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, donde señale si la entidad 
federativa revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, 
que procede requerir la restitución de los mismos, en los casos de que se les dio vista a las 
entidades y estas no desvirtuaron las imputaciones y que el informe se hiciera del 
conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Cabe señalar que en el acta de visita del estado de Nayarit, los servidores públicos de la 
entidad federativa señalan que no se ha ejercido el recurso, ya que no se ha liberado el Anexo 
Técnico de ejercicio 2014, esto es el 19 de agosto de 2014, y en la revisión del acuse por parte 
de la entidad del Anexo Técnico proporcionado por el SESNSP, se observó que si bien los 
formatos de acuse cuentan con nombre y firma de quien lo recibe, no cuentan con la fecha 
de la recepción. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Con la revisión de las solicitudes para la validación y verificación de los programas de 
capacitación, se constató que se solicitaron 655 programas de capacitación por parte de la 
entidades federativas y el Distrito Federal, de los cuales se autorizaron 461 que representa el 
70.4% de los programas solicitados, y los 194 programas de capacitación restantes se 
encontraban en tiempo en el proceso de revisión con corte de la auditoría (18 de mayo de 
2015), para ser autorizados o rechazados los que representaron el 29.6%. 

En la revisión de la solicitud del estado de Aguascalientes, se observó que la Dirección General 
de Apoyó Técnico (DGAT) del SESNSP emitió respuesta a la validación con 5 días hábiles 
adicionales al plazo de respuesta. 

14-0-04W00-02-0932-01-002   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instruya a quien 
corresponda, con objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de que se 
emitan las respuestas a la validación de los cursos solicitados durante los plazos establecidos. 

10.  El SESNSP remitió a las entidades federativas un formato en el cual se solicita un informe 
mensual de evaluación/ certificación; sin embargo, en dicho formato no se especifica si 
corresponden a las metas comprometidas en los Anexos Técnicos del PPN “Fortalecimiento 
de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza del ejercicio fiscal 2014 

Por otro lado, el SESNSP no contó con documentación que acreditara el seguimiento 
específico de las metas comprometidas en los Anexos Técnicos del programa 
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“Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” referentes al 
ejercicio fiscal 2014, sólo lo realiza en forma global. 

Asimismo, el SESNSP no contó con documentación que acreditara el seguimiento que le da 
en forma específica al cumplimiento de metas, ni la confirmación de los datos proporcionados 
mensual y trimestralmente por las entidades federativas a través de la “Estructura 
Programática Presupuestal”. 

El SESNSP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
se sirvan implementar los mecanismos necesarios para efectuar el seguimiento 
conjuntamente con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación al cumplimiento de 
dichas metas, así como confirmar los datos proporcionados por las entidades federativas y el 
distrito federal, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Para el Ejercicio Fiscal 2014 se expidieron los 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, 
que entraron en vigor el 1 de enero de 2014, los cuales en el artículo 10, del apartado de 
planeación, programación y presupuestación, enuncia que corresponde a las entidades 
federativas elaborar sus propuestas de inversión del ejercicio fiscal correspondiente y 
remitirlas al SESNSP, y señala en forma expresa que deberá considerar en las propuestas, el 
catálogo que emita el Secretario Ejecutivo. 

En la verificación de las partidas genéricas que se señalan en el “Catálogo de Bienes y Servicios 
2014” para el FASP, y que son autorizadas para pagar con recursos del financiamiento 
conjunto recurso federal y aportación estatal, se observó que se enuncian partidas que no se 
encuentran alineadas a los destinos exclusivos establecidos en el artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y son las siguientes:  
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PARTIDAS NO ALINEADAS A LOS DESTINOS EXCLUSIVOS ESTABLECIDOS  
EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

 
Núm. 
PPN 

Programa con 
Prioridad Nacional 

Partida 
Genérica 

Concepto Observaciones 
Página del 
Catálogo 

3 
Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública. 

336 Servicios relacionados con traducciones. 
Material relacionado 
con capacitación. 

19 

336 

Impresión y elaboración de material 
informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y 
entidades. 

 20 

336 
Información en medios masivos derivada 
de la operación y administración de las 
dependencias y entidades. 

 20 

7 
Acceso a la Justicia para 
las Mujeres. 

335 
Elaboración de manuales de 
procedimientos, protocolos. 

  36 

8 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal 

331 
Desarrollo e implementación del modelo 
de gestión. 

  41 

331 Elaboración de modelo de competencias.   41 

331 Desarrollo de protocolos de operación.   41 

332 
Elaboración de planes maestros de 
infraestructura. 

  41 

332 
Desarrollo de proyectos arquitectónicos 
y ejecutivos para el NSJP. 

  41 

333 Planes estratégicos en materia de TIC.   41 

333 
Análisis y ajustes de aplicación 
informáticos para la gestión penal. 

  41 

333 
Implementación de aplicaciones 
informáticas de la gestión penal. 

  41 

333 
Desarrollo adicional para las aplicaciones 
informáticas de la gestión penal. 

  42 

334 Evaluación de la capacitación.   42 

9 

Fortalecimiento de las 
Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional 

565 Kits de monitoreo remoto. 

Contempla pulsera 
geo referencial, star 
unit, home unit, 
conforme al 
programa de libertad 
vigilada a distancia. 

64 

12 
Servicios de Llamadas de 

Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089 

333 
Servicios relacionados con certificación 
de procesos (CALEA). 

Exclusivamente para 
el área del servicio 
de llamadas de 
emergencia 066 y de 
denuncia anónima 
089. 

78 

333 
Homologación de procedimientos para el 
servicio de emergencia 066 y de 
denuncia 089. 

Exclusivamente para 
el área del servicio 
de llamadas de 
emergencia 066 y de 
denuncia anónima 
089. 

78 

13 
Registro Público 

Vehicular. 
335 Estudios e investigaciones   87 

14 
Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Económica. 
(UIPE´S) 

333 
Servicios profesionales para desarrollo 
de sistemas. 

  94 

515 Correlacionador de eventos.   95 

Fuente: Catálogo de Bienes y Servicios 2014” para el FASP. 
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El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  Se verificó el Sistema de Seguimiento que implementó el SESNSP determinó como 
mecanismo alterno para que las entidades federativas proporcionaran los avances en el 
ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto el formato de “Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2014”, la cual es una hoja en formato 
electrónico “Excel”. 

Asimismo, en la presentación de la Estrategia de concertación de recursos del FASP para el 
ejercicio fiscal 2014, se hizo referencia a la “Estructura Programática 2014” como obligación 
para las entidades para definir la inversión requerida; sin embargo, hasta el mes de mayo de 
2014 el SESNSP contó con la evidencia de la entrega del formato final a las entidades 
federativas, por lo que dejó a las entidades federativas y el Distrito Federal sin el formato 
adecuado para cumplir sus obligaciones. Por último, el SESNSP no contó con la 
documentación que acreditara la entrega del formato en el mes de mayo de 2014 a los 
estados de Jalisco, Michoacán y Sonora. 

En mayo de 2014, el SESNSP entregó a las entidades federativas y el Distrito Federal un 
formato que no permitió reportar toda la información establecida en los 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, como lo son los “Recursos Pagados”, y hasta el mes de octubre de 2014, 
fue cuando se notificó por oficio la modificación del formato de referencia en el cual se incluye 
la columna de “Pagado”. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE46, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Validación del Cumplimiento de los Requisitos para Acceder a los Recursos (SPA) 

13.  Con la revisión de los expedientes de las entidades federativas remiten al SESNSP para 
acceder a los recursos del Subsidio a las entidades federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2014, se verificó que 
el SESNSP recibió en tiempo y forma, por parte de los estados y el Distrito Federal la solicitud 
y documentación para acceder a los recursos del SPA 2014; sin embargo, se observó que los 
oficios de solicitud de los estados de Campeche, Morelos, Nuevo León y Puebla no fueron 
suscritos por el titular del Poder Ejecutivo estatal y no fueron debidamente fundados por el 
funcionario solicitante, aun cuando en la normativa local de cada entidad si cuentan con las 
facultades para realizarlo, y el SESNSP no contó con el documento donde se indique el 
fundamento con el cual se facultó a los servidores públicos para suscribir las solicitudes. 

El SESNSP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las áreas correspondientes para garantizar que en lo sucesivo, los oficios de solicitud de 
recursos sean presentados citando debidamente el fundamento legal que faculta al 
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funcionario público distinto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para suscribir las solicitudes, 
con lo que se solventa lo observado. 

Concertación y Formalización de Convenios y Anexos Técnicos (SPA) 

14.  Los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos que celebraron el SESNSP y 
los Gobiernos de los Estados para el otorgamiento del SPA 2014, se formalizaron en los plazos 
establecidos. 

15.  El SESNSP contó con la documentación que acreditó que el proceso de planeación, 
programación y presupuestación de los recursos del SPA para el ejercicio fiscal 2014 se llevó 
a cabo mediante una nueva metodología a través de una “interfaz para el intercambio de 
documentos”, la cual es una herramienta informática cuyos alcances se acotan a la 
transferencia y repositorio de información y al intercambio de mensajes de texto a través del 
proceso de chateo. 

Con la revisión de la información contenida en la interfaz, se constató que las entidades 
subieron las propuestas de inversión por este medio; sin embargo, se observó que los estados 
de Baja California Sur, Puebla, Aguascalientes, Michoacán y Sonora no remitieron la 
propuesta de inversión SPA 2014 antes del 14 de marzo de 2014, con un desfase de entre dos 
y cinco días. 

El SESNSP, mediante el proceso de capacitación de la estrategia de concertación de recursos 
del FASP para el ejercicio fiscal 2014, dio a conocer a las entidades el uso del “Catálogo de 
Bienes y Servicios 2014 para el SPA”, del cual sólo contó con la evidencia del proceso de 
integración, a través de sus Direcciones Generales; sin embargo, no contó con la evidencia de 
su aprobación ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública o algún otro medio oficial de 
aprobación o emisión. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE45, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Validación de las transferencias de los Recursos a los Estados (SPA) 

16.  Las entidades federativas y el Distrito Federal enviaron en tiempo y forma las solicitudes, 
escritos de manifestación de que se acreditó el cumplimiento de las metas parciales y la 
documentación con la que acreditó la provisión de los recursos ministrados y de las metas 
parciales, para acceder a las ministraciones segunda, tercera y bolsas concursables de los 
recursos del SPA 2014; al respecto el SESNSP elaboró y emitió los dictámenes de procedencia 
correspondientes, en los que se observó que sólo 13 estados no accedieron el 100.0% de sus 
recursos. 

Sin embargo, se observó que los estados de Baja California, Campeche, Distrito Federal, 
Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán acreditaron realizar una provisión mayor del 
100.0% de los recursos ministrados, por lo que el SESNSP, aun cuando sólo solicitó a las 
entidades federativas de Campeche, Distrito Federal, Jalisco y Yucatán, informar sobre los 
mecanismos que permitieron provisionar recursos que no se les había ministrado, no previno 
a los estados que en caso de incumplimiento de las metas parciales, disminución o 
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cancelación del subsidio, estos compromisos adquiridos deberán cubrirse con recursos 
propios del estado. 

14-0-04W00-02-0932-01-003   Recomendación 

Para que el SESNSP instruya a quien corresponda, con objeto de que se implementen las 
acciones necesarias a fin de prevenir a los estados que realicen una provisión mayor al 100.0% 
de los recursos ministrados, que en caso de incumplimiento de las metas parciales, 
disminución o cancelación del subsidio, estos compromisos adquiridos deberán cubrirse con 
recursos propios del estado. 

17.  En la revisión documental del procedimiento mediante el cual, las entidades federativas 
solicitaron al SESNSP la segunda y tercera ministraciones, se observó que el SESNSP no 
cumplió con los tiempos establecidos, ya que existen diversas diferencias de los plazos entre 
la recepción de los oficios y los tiempos establecidos para dictaminar la procedencia y monto 
de las subsecuentes ministraciones y la notificación del resultado de los dictámenes de las UA 
a las entidades federativas y el Distrito Federal, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

OFICIOS DE TRÁMITE DE LA SEGUNDA  
Y TERCERA MINISTRACIÓN 

 

Concepto 

Núm. de oficios emitidos 
de la DGVS a la UA 

(193 oficios) 

Núm. de oficios emitidos de 
respuesta (dictamen de 

cumplimiento de metas parciales) 
de la UA 

(286 oficios) 

Núm. de oficio emitidos al estado 
por parte de la DGVS notificación 

de los dictámenes 
(64 Oficios) 

En 
tiempo 

Fuera de 
tiempo 

En tiempo Fuera de tiempo En tiempo Fuera de tiempo 

Subtotal 185 8 105 181 42 22 

 
Porcentaje de 

oficios fuera de 
tiempo  

4.1% 63.3% 34.4% 

Total de oficios emitidos 
543 

Oficios en tiempo 332 Oficios fuera de tiempo 211 

Porcentaje de oficios fuera de tiempo 
38.9% 

Fuente: Oficios de envió de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) a las Unidades Administrativas (UA), 
oficios de las UA que emiten el dictamen respecto del avance en el cumplimiento de las metas parciales, los oficios con los 
cuales la (DGVS) notifica a las entidades federativas el resultado obtenido con base en los dictámenes proporcionados por las 
UA y los oficios de la DGVS, que inician el trámite para para la transferencia de los recursos a las entidades federativas. 

 

El SESNSP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación que aclaró que 36 oficios se encontraron dentro de los plazos y los tiempos 
establecidos para dictaminar la procedencia por parte de las UA, por lo que de 181 oficios 
observados sólo se 145 oficios estaban fuera de plazos; asimismo, de los 22 oficios emitidos 
de la DGVS a las entidades, se aclararon 3, por lo que sólo 19 oficios se encontraron fuera de 
los plazos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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OFICIOS DE TRÁMITE DE LA SEGUNDA  
Y TERCERA MINISTRACIÓN 

 

Concepto 

Núm. de oficios emitidos 
de la DGVS a la UA 

(193 oficios) 

Núm. de oficios emitidos de 
respuesta (dictamen de 

cumplimiento de metas parciales) 
de la UA 

(286 oficios) 

Núm. de oficio emitidos al 
estado por parte de la DGVS 

notificación de los dictámenes 
(64 Oficios) 

En 
tiempo 

Fuera de 
termino 

En tiempo Fuera de termino En tiempo Fuera de termino 

Subtotal 185 8 141 145 45 19 
Porcentaje de 

oficios fuera de 
tiempo  

4.1% 50.7% 29.7% 

Total de oficios emitidos 
543 

Oficios en 
tiempo 

371 Oficios fuera de termino 172 

Porcentaje de oficios fuera de termino 
31.7% 

Fuente:  Oficios de envió de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) a las Unidades Administrativas (UA), 
oficios de las UA que emiten el dictamen respecto del avance en el cumplimiento de las metas parciales, los oficios 
con los cuales la (DGVS) notifica a las entidades federativas el resultado obtenido con base en los dictámenes 
proporcionados por las UA y los oficios de la DGVS, que inician el trámite para para la transferencia de los recursos 
a las entidades federativas. 

 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE45, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Revisión y Seguimiento de los Informes y Reportes Remitidos por las Entidades Federativas 
(SPA) 

18.  Se constató que el SESNSP y las entidades federativas realizaron la suscripción de los 
convenios conforme el modelo del Convenio Específico de Adhesión establecido en el Anexo 
2, de los Lineamientos para el otorgamiento del SPA 2014. 

19.  En la revisión de los Informes Anuales de Evaluación que las entidades federativas y el 
Distrito Federal entregaron al SESNSP, se observó que sólo 21 entidades federativas y el 
Distrito Federal entregaron su Informe Anual de Evaluación al SESNSP, de los cuales, 8 
informes se entregaron fuera del plazo establecido y los 11 informes no se entregaron; sin 
que el SESNSP no contara con documentación de la generación de acciones de seguimiento 
para el cumplimiento de la entrega, ni de las acciones de prevención para los que se 
entregaron fuera del plazo 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE45, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  De la revisión de las acciones generadas por el SESNSP, derivadas de los Informes Anuales 
de Evaluación, el SESNSP señaló que como parte del proceso de verificación del cierre del 
ejercicio SPA 2014, se tiene considerado comunicar por escrito a cada una de las entidades 
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federativas los incumplimientos determinados, de igual manera, se les exhortará para que en 
lo subsecuente den cumplimiento puntual a sus obligaciones; asimismo, indicó que se tiene 
previsto hacer del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación los incumplimientos 
que no hayan sido aclarados o subsanados por la entidades. 

El SESNSP no contó con evidencia de las acciones que se emitieron respecto de la revisión y 
análisis de los informes anuales de evaluación del SPA 2014. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE45, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Se observó que 11 entidades federativas no proporcionaron los informes Anuales de 
Evaluación 2014, por lo que para la integración del Informe Anual del SPA 2014, el SESNSP 
consideró la información contenida en los reportes del Cierre del Ejercicio SPA 2014, que 
proporcionaron dichas entidades, y se constató que la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento (DGSV) del SESNSP publicó el Informe de Resultados SPA 2014 en el vínculo 
electrónico http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/estudios-opiniones.php, de 
la página electrónica del SESNSP. 

Destino de los Recursos (SPA) 

22.  Con la revisión de los expedientes de autorización de las reprogramaciones solicitadas 
por las entidades federativas, al SESNSP a través de la DGSV, se constató que se realizaron 15 
solicitudes de reprogramación por parte de 12 entidades federativas, las cuales fueron 
remitidas en el plazo establecido; sin embargo, se observó que la notificación de la resolución 
del Comité de Reprogramaciones del SESNSP de 11 solicitudes, se realizó con un promedio de 
6 días hábiles posteriores al plazo establecido. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE45, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión de la documentación soporte de reprogramaciones por parte de 12 
entidades federativas, se verificó que las reprogramaciones no rebasaron del 20.0% del 
monto convenido y se realizaron máximo tres solicitudes de reprogramación por entidad 
federativa. 

De la documentación que recibió el SESNSP por parte de las entidades federativas y el Distrito 
Federal, con respecto del cierre del ejercicio fiscal 2014, se observó lo siguiente: 

 

  

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/estudios-opiniones.php
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DOCUMENTACIÓN DEL CIERRE DEL EJERCICIO SPA 2014 

Entidades que 
no entregaron 

documentación 

Entidades que 
entregaron 
posterior al  
26-Enero-15 

Entidades que 
no presentaron 
comprobantes 

de los 
reintegros 

(Ministrados 
y/o 

Rendimientos) 

Entidades que 
no 

presentaron 
constancia de 
cancelación 
de la cuenta 

específica 

Entidades 
que no 

presentaron 
oficio de 

desahogo al 
oficio de 

Prevención 

Entidades que 
respondieron 
con más de 30 
días al oficio 

de Prevención 

Entidades 
que no 

presentaron 
reportes de 
Avances del 

Ejercicio 

Sinaloa, 
Michoacán 

Aguascalientes, 
Oaxaca, 
Puebla, 

Quintana Roo 

Chiapas, 
Guanajuato, 

Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, 
Quintana Roo, 

Sonora, 
Veracruz 

Baja 
California, 

Baja California 
Sur, Chiapas, 
Chihuahua, 
Estado de 
México, 

Guanajuato, 
Guerrero, 
Hidalgo, 
Jalisco, 

Michoacán, 
Morelos, 

Nayarit, Nuevo 
León, 

Querétaro, 
Quintana Roo, 

San Luis 
Potosí, 
Sonora, 

Tamaulipas, 
Veracruz, 
Yucatán, 
Zacatecas 

Guerrero, 
Michoacán, 

Sonora 

Baja 
California, 

Baja California 
Sur, Chiapas, 

Durango, 
Querétaro, 

Quintana Roo, 
Sinaloa, 

Veracruz, 
Yucatán, 
Zacatecas 

Quintana 
Roo 

2 4 9 21 3 10 1 

Fuente:   Documentación remitida por las entidades federativas y el Distrito Federal al SESNSP del cierre del Ejercicio SPA    
2014, oficios de prevención del SESNSP. 

 

Asimismo, se constató que la DGSV envió a las entidades federativas el oficio de prevención 
en tiempo y forma sobre los incumplimientos e inconsistencias en la información 
proporcionada, además dio seguimiento para el desahogo de las irregularidades. 

24.  En la revisión de los expedientes del seguimiento del SESNSP sobre los comprobantes de 
los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por parte de las entidades federativas 
y el Distrito Federal, se observó que sólo 11 entidades no presentaron comprobantes de 
reintegros, de las cuales 7 no presentaron la documentación comprobatoria del reintegro de 
los recursos ministrados no devengados y de los rendimientos financieros no devengados y 4 
entidades no presentaron la documentación comprobatoria sólo del reintegro de los 
rendimientos financieros no devengados, además 2 entidades no habían solicitado la línea de 
captura para los reintegros de los recursos no devengados. 

La DGSV envió a las entidades federativas el oficio de prevención en tiempo y forma sobre los 
incumplimientos e inconsistencias en la información proporcionada, además dio seguimiento 
para el desahogo de las irregularidades; sin embargo, se observó que la DGVS no contó con 
la documentación con la cual acreditara proporcionar el procedimiento para realizar los 
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reintegros de los rendimientos financieros no devengados antes del día 15 de enero de 2015, 
a 7 de las 32 entidades. 

El SESNSP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las áreas correspondientes para que realicen las acciones necesarias a efecto de emitir un 
oficio circular dirigido a las entidades federativas beneficiarias del SPA, mediante el cual se 
les informe el procedimiento genérico para poder realizar el reintegro de los rendimientos 
financieros que no sean ejercidos, con lo que se solventa lo observado. 

Seguimiento del SESNSP (SPA) 

25.  Como resultado de las visitas y acciones de verificación y revisión a las entidades 
federativas y el Distrito Federal, que realizó el SESNSP sobre el cumplimiento de los Convenios 
Específicos de Adhesión, se constató que realizó la visita a 21 entidades federativas, en los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2014, con un periodo de 2 y 3 días, 
dejando constancia de las visitas, acuerdos, y observaciones sobre el ejercicio y el 
cumplimiento de los Convenios Específicos de Adhesión; sin embargo, no contó con la 
documentación que acreditara que presentó ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
el informe donde se advirtieron incumplimientos de las obligaciones derivadas de la ley, los 
acuerdos generales o los convenios, ni contó con el proyecto de resolución, en que se 
contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, donde señale si la entidad 
federativa revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación del subsidio o, en su caso, 
que procede requerir la restitución de los mismos, en los casos de que se les dio vista a las 
entidades y éstas no desvirtuaron las imputaciones. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2015/SESNSP/DE45, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

26.  Con la revisión de los oficios de solicitud para la validación y verificación de los programas 
de capacitación, acuses, oficios de respuesta y documentación complementaria, se constató 
que se solicitaron 327 programas de capacitación de los cuales se autorizaron 311 dando un 
porcentaje de aprobación de 95.1%. 

En la revisión de la solicitud del estado de Guerrero, se observó que la Dirección General de 
Apoyo Técnico (DGAT) del SESNSP emitió respuesta a la validación con 6 días hábiles 
adicionales al plazo de respuesta. 

La DGAT informó que 16 solicitudes de programas de capacitación son rechazadas; sin 
embargo, no contó con la documentación soporte desde la solicitud por parte de las 
entidades federativas, hasta la emisión de la respuesta de su dirección; asimismo, no contó 
con los acuses por parte de las entidades federativas y el Distrito Federal, donde acredite la 
notificación de la respuestas a las solicitudes. 

El SESNSP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación donde aclara el desfase en los días y entregó la documentación de las 16 
solicitudes de programas de capacitación, con lo que se solventa lo observado. 
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27.  Con el análisis de la documentación soporte del Seguimiento de las metas establecidas 
en los Anexos Únicos del Convenio Específico de Adhesión para el SPA 2014, se verificó que 
el SESNSP dictaminó sobre los avances en el cumplimiento de las metas parciales establecidas 
en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en los anexos únicos 
en los rubros específicos del destino de gasto que servirá para liberar los recursos de la 
Segunda y Tercera ministración. 

Cabe señalar que los estados de Campeche, México, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo, 
cumplieron parcialmente con las metas comprometidas del programa de evaluación y control 
de confianza formalizadas en los anexos únicos, por lo que se les ministró la parte 
proporcional de los recursos en la segunda y tercera ministración. 

Asimismo, del Sistema de Seguimiento que implementó el SESNSP para que las entidades 
federativas proporcionaran los avances en el ejercicio de los recursos, se observó que el 
SESNSP determinó como mecanismo el formato de “Reporte de Avance Físico-Financiero de 
la Policía Estatal Acreditable”, reporte que contiene la información siguiente: presupuesto 
comprometido, devengado, pagado y la disponibilidad presupuestal y el cual se dio a conocer 
a las entidades federativas y el Distrito Federal. 

Acceso a los Recursos (SUBSEMUN) 

28.  Se constató que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento comunicó 
oportunamente la elegibilidad a los beneficiarios potenciales, y se constató el proceso 
documental de concertación y formalización de Convenios Específicos de Adhesión y sus 
Anexos Técnicos en los plazos establecidos. 

29.  Se constató que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento recibió en tiempo y 
forma de las entidades federativas, la documentación requerida para la solicitud y trámite de 
la primera y segunda ministración. 

30.  La Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) recibió de los beneficiarios los 
requisitos para acceder a la primera y segunda ministración: 

Para la primera ministración recibió el 3.0% de forma extemporánea  

Para la segunda ministración recibió el 10.0% de forma extemporánea; como consecuencia la 
DGVS giró oficios de prevención para dar seguimiento y regularizar las inconsistencias 
detectadas en el plazo otorgado por la normativa. 

Revisión y Seguimiento de Reportes Periódicos (SUBSEMUN) 

31.  Se verificó que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) recibió 50 
informes anuales en tiempo y forma; 17 extemporáneos y 41 no se entregaron, y  no se 
localizó evidencia del seguimiento de las inconsistencias detectadas. 

El Director General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las 
justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

32.  Se revisó el funcionamiento del sistema informático (RISS), y el cumplimiento de los 
informes mensuales que capturan y presentan los beneficiarios a través del mismo en los 
plazos establecidos; del cual 2 beneficiarios cumplieron en tiempo y forma y 106 presentaron 
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de manera extemporánea o no se validó su registro por la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento. 

El Director General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las 
justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos (SUBSEMUN)  

33.  Se constató que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificó a los 
beneficiarios de manera extemporánea 80 resoluciones del comité de reprogramaciones.  

El Director General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las 
justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

34.  La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificó la consistencia y congruencia 
de las cifras reportadas en las actas de cierre, y de las inconsistencias detectadas elaboró 
oficios preventivos para regularizarlas por lo que a la fecha de la revisión aun no resolvía 
notificar a la ASF hasta concluir con su revisión de fondo. 

35.  Se constató que 74 beneficiarios reintegraron el monto no devengado al 31 de diciembre 
de 2014, y 34 beneficiarios no reintegraron o no habían comprobado reintegro a la fecha de 
la revisión, al respecto la Dirección General de Vinculación y Seguimiento inició acciones 
preventivas para regularizarlos y a la fecha de la revisión aún estaban vigentes los plazos 
otorgados para desahogarlos. 

Seguimiento del SESNSP (SUBSEMUN) 

36.  Se constató que el mecanismo aplicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para determinar visitas de verificación a los beneficiarios se compone 
de tres etapas en la primera se analiza el cumplimiento de los beneficiarios; en la segunda 
etapa se analiza la documentación comprobatoria y justificativa y en la tercera etapa se realiza 
una muestra de 100 beneficiarios. 

37.  Se constató el registro, recepción dentro de los plazos establecidos, verificación y 
validación de los proyectos presentados por los beneficiarios a las unidades administrativas 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se comprobó que éstas 
gestionaron, participaron e informaron dentro del ámbito de sus atribuciones, las 
resoluciones tomadas a los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 21 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como 
la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el 
cumplimiento de los objetivos y resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
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los Estados y del Distrito Federal (FASP), del Subsidio a las entidades federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), 
y del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su Cargo la Función 
o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 
para la Seguridad Pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados el SESNSP incurrió 
en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de plazos para la firma de 
convenios, la falta de aprobación de los Catálogos de Bienes y Servicios, del último Programa 
con Prioridad Nacional, la alineación de los cuadros de conceptos y montos de los Anexos 
Técnicos y del Catálogos de Bienes y Servicios, con los destinos exclusivos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la falta de presentación del informe y el proyecto de resolución del 
seguimiento a las entidades federativas, ante el Consejo Nacional de Seguridad Publica, el 
cumplimiento en los tiempos de la respuesta de las solicitudes de reprogramaciones, la 
verificación de las condicionantes para autorizar reprogramaciones con porcentajes mayores 
a los permitidos, la falta de respuesta expedita de las solicitudes de validación de cursos, la 
falta de verificación y seguimiento especificó de las metas establecidas en los Anexos Técnicos 
del FASP 2014, de Evaluación de Control de Confianza, la falta de prevención a las entidades 
federativas que provisionen un porcentaje mayor a los recursos ministrados, el cumplimiento 
de los plazos para la dictaminación de las metas alcanzadas para acceder a las subsecuentes 
ministraciones del SPA, el seguimiento a los informes anuales del SPA 2014, la falta de 
normativa que regule el tiempo de respuesta de la entrega de las líneas de captura para 
efectos de reintegros a las entidades federativas, la falta de evidencia del uso y productos 
como resultado de los informes anuales; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El SESNSP 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 y de los dos 
subsidios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los procesos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo 
y los dos subsidios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

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 21, párrafo décimo, 
incisos a, b, c, d y e. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 10, párrafo primero, 
35, 74 y 75, fracciones VI y VII. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 77, fracción III. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 44, párrafos cuarto y sexto y 45. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que Serán Aplicables 
para el Ejercicio Fiscal 2012 y Subsecuentes: criterio noveno, párrafos primero y segundo. 

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 3, párrafo segundo, 4, 8, 9, 
16, 19, 20, fracción II, párrafo último, 22, párrafo primero, 23, párrafo primero y 33. 

Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial para el Ejercicio Fiscal 2014: artículos 4, 6, fracciones I, V, 13, 14, 
fracción II, 15, fracción I, 21, 34 fracción V, 37, párrafos primero y último, 42, fracción XIII, 43, 
fracción II y III, 44, fracciones I, III, V, 46, fracciones II y IV, 47, fracciones II y IV, 48, fracción 
V, 50, fracción III, V, IV, VI, V, VI, IX, X, XI y 55. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 9, 10, fracción I, 11, 14, 
fracciones I, II, III, VII y IX, 18, fracciones I, V, VIII, IX, X, XVI y XVII y 142, párrafos primero y 
segundo. 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 
8, fracción IV, 9, fracción VI, 14, fracciones XII, XIII, y XV, 20, fracciones I, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI y XVII, 21, fracciones VI y XI. 

Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación 
de las Instituciones de Seguridad Pública: cláusula quinta, fracción II, inciso a. 

Convenios de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) para el Ejercicio Fiscal 2014, suscritos por el Distrito 
Federal y las Entidades Federativas: cláusulas segunda, fracción IV y tercera. 

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 entregó mediante los oficios números SESNSP/DGAJ/1291/2015, 
OIC/SESNSP/Q/245/2015 y OIC/SESNSP/Q/246/2015, que se anexan a este informe. 
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