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Gobierno del Estado de Nayarit (Auditoría Coordinada) 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-18000-14-1590 

GF-822 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 152,681.3 
Muestra Auditada 143,732.9 
Representatividad de la Muestra 94.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante el año 2014 al estado de Nayarit, por 152,681.3 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 143,732.9 miles de pesos, monto que representó el 94.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

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.  
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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 Administración y Finanzas recibió en tiempo y forma las ministraciones 
de los recursos transferidos por la Tesorería de la Federación. 

Debilidades:  

 El estado  no tiene actividades de control para garantizar que los recursos se ejerzan en 
su totalidad en el ejercicio en el que están asignados.  

 La Secretaría de Administración y Finanzas ni el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
enteraron a cada ejecutor del gasto el presupuesto que le correspondió. 

 La entidad no tiene implementado un sistemas de contabilidad que permitan el registro 
contable, presupuestal y patrimonial de los recursos del fondo. 

 No se cuenta con mecanismos de control que garanticen que la documentación 
comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda "Operado FASP 2014", además en las 
facturas no se describe el número de serie de los bienes adquiridos. 

 El estado no tiene implementadas actividades de control para verificar que los reportes 
trimestrales enviados a la SHCP y la estructura presupuestal para el seguimiento de los 
recursos FASP 2014 que evite presentar diferencias. 

 La entidad en las cuentas bancarias generó rendimientos financieros sin que se hayan 
ejercido. 

 La entidad no tiene implementados mecanismos de control que eviten que los recursos 
del fondo se apliquen a conceptos que no cumplen con los fines del fondo- 

 La entidad no cuenta con actividades de control para que anticipos a contratistas sean  
amortizados en su totalidad. 

 La entidad no se tienen controles que eviten la aplicación de recursos del fondo a 
conceptos no autorizados por el SESNSP. 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda Obra Pública no tiene implementados 
controles que permitan inmediatamente de concluidas las obras, se elabore el finiquito. 

 La entidad no tiene implementadas actividades de control que asegure la existencia de 
las fianzas de vicios ocultos.  

 El estado no tiene implementadas actividades de control para el registro de las entradas 
y salidas de los bienes adquiridos de los almacenes, así como de los resguardos de los 
bienes. 

 La entidad tiene implementado un sistema de inventarios en el almacén el cual no detalla 
las características específicas de los bienes y materiales recibidos, así como, el número 
de contrato que ampara los bienes adquiridos. 
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 La entidad no tiene implantadas actividades de control que eviten que los bienes y/o 
material que se encuentran dispersos en diferentes almacenes de la misma dependencia. 

 La entidad no tiene implementados controles para asegurar la realización de inventario 
de existencia en el almacén. 

 La entidad no tienen implementadas actividades de control que permitan al almacén 
conocer con anticipación los bienes a recibir por parte del proveedor. 

 La entidad no tiene implementadas actividades de control que garantizasen el 
seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas en el convenio de coordinación y 
el anexo técnico único. 

En conclusión la Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la 
gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Nayarit es bajo, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

El estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó a las áreas correspondientes, para que implementen y/o fortalezcan 
mecanismos de control suficientes, eficaces y eficientes respecto de la administración, 
ejercicio, aplicación, seguimiento e información en apego a la normativa aplicable, respecto 
de las acciones para las cuales son beneficiados con recursos del FASP, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transferencia de recursos. 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nayarit recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), las diez ministraciones correspondientes a los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública  de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014), por 
152,681.3 miles de pesos de acuerdo con la distribución y calendarización publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Nayarit abrió una 
cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del fondo por 152,681.3 miles 
de pesos y se generaron rendimientos financieros por 6.5 miles de pesos, los cuales fueron 
transferidos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit en tiempo y forma, 
por lo que se abrieron dos cuentas bancarias que generaron rendimientos financieros por 
469.6 miles de pesos, para dar un total de ingresos por 153,157.4 miles de pesos. Sin 
embargo, se observó que la Secretaría de Administración y Finanzas ni el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Nayarit enteraron a cada ejecutor del gasto del presupuesto 
que les correspondió en un máximo de cinco días hábiles después de haber sido recibida la 
ministración del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y,  para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 
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14-A-18000-14-1590-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, la Secretaría de Administración y Finanzas y el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Nayarit enteren a cada ejecutor del gasto del presupuesto que les 
corresponde en un máximo de cinco días hábiles una vez recibida la ministración del fondo. 

Registro e información financiera. 

4.  La entidad fiscalizada no tiene implementado un sistema contable que permita generar, 
registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del fondo, debidamente 
actualizados, identificados, controlados y de acuerdo a las disposiciones normativas 
aplicables. No obstante que está situación se ha observado con anterioridad por este 
Órgano Superior de Fiscalización, la cual no se ha atendido a fin de lograr un mayor control 
y transparencia en la aplicación de los recursos del Fondo. 

El estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, presentó la minuta de trabajo de fecha 10 de julio de 2015 donde acordó dar 
capacitación y efectuar los registros contables-presupuestales del fondo, misma que será 
revisada y consolidada por la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, quedó 
pendiente el oficio de instrucción a fin de que en lo subsecuente se presente la información 
financiera actualizada, identificada y controlada. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-A-18000-14-1590-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit instruya a quien corresponda a fin de que se 
realicen las acciones necesarias con objeto de que en lo subsecuente, la entidad fiscalizada 
presente registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del fondo, 
debidamente actualizados, identificados, controlados y de acuerdo a las disposiciones 
normativas aplicables a para lograr un mayor control de los recursos y transparencia en la 
aplicación de los mismos. 

5.  Se observó que el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno de Nayarit,  
indebidamente efectúo retiros de la cuenta bancaria del fondo para liquidar gastos estatales 
de ejercicios anteriores por 429.6 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados un mes 
después a la cuenta bancaria del fondo, quedando pendiente de reintegrar los rendimientos 
generados. 

El estado de Nayarit en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria 
del fondo por 0.3 miles de pesos, por concepto de intereses generados por el retiro de 
recursos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, con lo que se promueve lo observado. 

Destino de los recursos. 

6.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 152,681.3 miles de pesos, los cuales 
se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 2014 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  

CUENTA PÚBLICA 2014 

 (MILES DE PESOS) 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Pagado y Ejercido 
al 31/12/2014 

Ejercido al 
31/05/2015 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza.  

4,816.0 4,816.0 1,196.7 3,444.7 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  14,563.7 14,563.7 11,663.0 11,663.0 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro 
(UECS).  

345.2 345.2 0.0 0.0 

Implementación de los Centros de Operación Estratégica 
(COE´s).  

0.0 0.0 0.0 0.0 

Huella Balística y rastreo computarizado de armamento.  67.3 67.3 0.0 0.0 

Acceso a la Justicia para las Mujeres.  500.0 500.0 0.0 0.0 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.  11,643.6 11,643.6 9,628.5 9,628.5 

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

4,950.1 4,950.1 795.0 2,558.8 

Red Nacional de Telecomunicaciones.  31,670.2 31,670.2 6,967.2 17,948.7 

Sistema Nacional de Información (base de Datos).  23,144.0 23,144.0 4,165.9 7,960.8 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089.  

23,379.2 23,379.2 7,148.7 17,650.3 

Registro Público Vehicular.  4,433.4 4,433.4 89.1 368.6 

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

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones.  1,650.0 1,650.0 800.0 1,650.0 

Genética Forense.  7,307.8 7,307.8 0.0 0.0 

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

24,210.8 24,210.8 4,053.0 18,086.4 

Total 152,681.3 152,681.3 46,507.1 88,959.9 

FUENTE: Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos del FASP 2014.  
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Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Nayarit ejerció 46,507.1 miles de pesos, 
monto que representó el 30.5% de los recursos asignados del fondo, por lo que no se 
ejercieron recursos por 106,174.2 miles de pesos, que representó el 69.5%; por lo que no se 
cumplió con el principio de anualidad establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

Asimismo, al 31 de mayo de 2015, se reportaron recursos ejercidos por 88,959.9 miles de 
pesos que representó el  58.3% de los recursos asignados al fondo, por lo que no se ejercieron 
recursos por 63,721.4 miles de pesos, que representan el 41.7% del recursos asignado y se 
ejercieron rendimientos financieros por 469.7 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-A-18000-14-1590-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estado y del Distrito Federal 2014 y sus rendimientos financieros por 
64,191,060.42 pesos (sesenta y cuatro millones ciento noventa y un mil sesenta pesos 42/100 
M.N,), a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nayarit reprogramó recursos por 1,706.4 miles 
de pesos que representó el 1.0% del financiamiento conjunto convenido, el cual no excedió 
el 20.0% permitido y las modificaciones por Programa con Prioridad Nacional no rebasaron el 
15.0% establecido en la normativa. Sin embrago, se observó que no fueron autorizado y 
validado por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP, de los cuales se 
pagaron recursos por 87.4 miles de pesos para el mantenimiento de sistema de grabación 
para el centro de comando, cómputo y comunicaciones. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-A-18000-14-1590-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 87,406.00 
pesos (ochenta y siete mil cuatrocientos  seis pesos 00/100 M.N), por concepto de 
reprogramaciones para el pago de mantenimiento del sistema de grabación el cual no fue 
autorizada y validados por el SESNSP y deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  

Transparencia del ejercicio de los recursos. 

8.  En 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, 
se observó lo siguiente:  
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INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores  NO NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  NO SÍ NO NO 

Avance Financiero  NO NO SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores  NO SÍ NO SÍ 

  Calidad        NO 

  Congruencia        NO 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados enviados a la SHCP. 

 

La entidad reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del portal aplicativo 
(PASH),  la información del formato denominado "Gestión de Proyecto" y "Avance Financiero" 
del primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del ejercicio 2014, por lo que se observó  
que no requisito completamente el formato de “Ficha de Indicadores”, por lo que se 
consideró como no reportados. 

Además, no presentó evidencia de la publicación en la página de internet  del órgano local 
oficial, o en otros medios locales de los formatos “Gestión de Proyectos” del primero, tercero 
y cuarto trimestres; “Avance Financiero” del primero y segundo trimestre y “Ficha de 
Indicadores” del primero y tercer trimestre de 2014 respectivamente.  

Existió una diferencia por 218,430.5 miles de pesos, entre los formatos "Gestión de 
Proyectos" y el reporte generado en el sistema financiero del ejecutor "Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos FASP 2014", debido a que se reportó una 
cantidad superior a lo ministrado al estado, por lo que no fueron de calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, con lo que se promueve lo observado. 

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

9.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza", se asignaron recursos Federales por 4,848.9 miles de 
pesos, y para su revisión se seleccionaron las partidas “Otros Productos químicos", "equipo 
médico y de laboratorio", “materiales y accesorios y suministros médicos” y "edificación no 
habitacional", por 3,444.7 miles de pesos, que representó el 71.0% de los recursos asignados 
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para este programa, se constató que se aplicaron de acuerdo con el catálogo de bienes,  se 
contó con documentación que justifica y comprueba el gasto, misma que cumple con las 
disposiciones fiscales. Además, se canceló con le leyenda “Operado FASP 2014”. Sin embargo, 
algunas partidas no se apegaron  al cuadro de conceptos y montos del anexo técnico único. 

Con la revisión de la partida  específicas “materiales y útiles de impresión y reproducción” y 
“Otros Productos Químicos", por 2,417.9 miles de pesos, se observó que se pagos con 
recursos del fondo por 169.8 miles de pesos para impresiones de formatos de certificados 
tamaño carta y etiquetas de control de confianza y el servicio integral de laboratorio por 
2,248.1 miles de pesos, que consistió en el préstamo de un equipo en comodato para la 
aplicación de 3000 pruebas de laboratorio, se asignaron mediante  adjudicación directa de 
acuerdo al dictamen de procedencia en el que no se fundó y motivó la excepción a la licitación 
pública por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el estado, además que 
fue registrado indebidamente en el capítulo 2000, ambos conceptos no fueron autorizado por 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por lo cual no cumple con los fines del 
fondo y no se establecieron en el anexo técnico único. 

Asimismo,  la entidad fiscalizada no presentó el contrato de comodato del bien arrendado, ni 
la evidencia de las bitácoras o reporte de las pruebas realizadas a los elementos de seguridad 
pública. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-A-18000-14-1590-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
2,417,957.36 pesos (dos millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y siete 
pesos 36/100 M.N), por los pagos de impresiones de formatos de certificados tamaño carta, 
etiquetas de control de confianza y  préstamo de un equipo en comodato que no fueron 
autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo cual no cumplen con los 
fines del fondo ni se establecieron en el anexo técnico único. 

10.  Con la revisión de la partida específica “materiales, accesorios y suministros médicos” , 
por 788.3 miles, se constató que se adquirió suministros médicos, materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio, microscopio, sillas de flebotomía, baumanómetros y 
estetoscopios, entre otros, se asignó mediante adjudicación directa conforme a los montos 
autorizados, con lo que se acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el estado, los bienes 
fueron entregados en tiempo y forma. 

Con la revisión de la partida específica “edificación no habitacional” por 238.5 miles de pesos, 
se constató que se destinaron para la ejecución de los trabajos de las obras denominadas 
“Construcción de caseta de control de acceso en Tepic, Nayarit (C3)” y  “suministro y 
colocación de aire acondicionado de cinco toneladas, piso techo frío, cortina de aire”, las 
cuales fueron asignadas mediante adjudican directa según dictámenes de procedencia en la 
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que se fundó y motivó la misma, con lo que se garantizaron las mejores condiciones para el 
estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; se contó con las fianzas de anticipo, cumplimiento y contra vicios ocultos 
asimismo, los pagos efectuados se encuentran soportados por sus respectivas estimaciones, 
los trabajos se entregaron en tiempo y forma.  

Como resultado de la inspección física se constató que la asignación adecuada, el estado 
actual de los bienes adquiridos, su correcto uso y operación, además que los trabajos las 
cantidades seleccionada de conceptos de obra ejecutados, corresponden con los que 
presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones de los proyecto. 

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

11.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública", se asignaron recursos federales por 14,563.7 miles de 
pesos, y para su revisión se seleccionó la partida “Cursos de Capacitación” por 11,663.0 miles 
de pesos, que representa el 80.1% de los recursos asignados para este programa, se constató 
que se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos del anexo técnico único. 
Además se contó con la documentación original que justifica y comprueba que mismo que 
cumple con las disposiciones fiscales y se canceló con la leyenda “Operado FASP 2014”. 

La Capacitación fue para policía estatal preventivo, policía municipal, custodio penitenciario, 
agencia estatal de investigación, ministerios públicos y peritos, se asignó mediante el 
adjudicación directa  por excepción a la licitación pública según dictamen del comité de 
adquisiciones, en el que no se fundó ni se motivó la excepción a la misma, por lo que no se 
acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguraran las mejores condiciones para el estado, la prestación de servicios se realizó, en 
tiempo y forma conforme a la fecha establecida. 

Como resultado de la inspección física se constató que los cursos impartidos contaron con la 
validación de la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y se tiene  evidencia de la realización de los cursos, a través de constancia de 
acreditación, lista de asistencia, memoria fotográfica, examen de diagnósticos y evaluaciones, 
sin embargo, no se contó con la certificación del SESNSP del prestador de servicio. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional:  Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

12.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Nuevo Sistema de Justicia Penal", 
se asignaron recursos federales por 10,013.7 miles de pesos, y para su revisión se seleccionó 
la partida “Curso de Capacitación Avanzada” y "Escáner de giro 360" por 9,628.5 miles de 
pesos que representa el 96.2% de los recursos asignados para este programa, se constató que 
se aplicaron de acuerdo con el catálogo de bienes, cuadro de conceptos y de montos del nexo 
técnico único. Además se cuenta con la documentación original que justifica y comprueba el 
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gasto la cual cumple con las disposiciones fiscales y se canceló con la leyenda “Operado 
FASP2014”. 

Se constató que la capacitación avanzada y la adquisición de un escáner, se asignó mediante 
adjudicación directa, sin embargo, de acuerdo a los montos máximos y mínimos debió ser 
licitación pública, por lo que no se fundó y motivó la excepción a la licitación pública, ni se 
acreditaron los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, que aseguraron las mejores condiciones para el estado, se  pagaron y 
entregaron en los plazos pactados.  

Como resultado de la inspección física se constató que la entidad contó con la validación por 
parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
se contó con evidencia de la realización de los cursos a través de constancia de acreditación, 
lista de asistencia, memoria fotográfica, examen de diagnósticos y evaluaciones, 
observándose que no se contó con la certificación del SESNSP del prestador de servicio.  

Sin embargo el escáner revisado se encuentran operando y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública, sin embargo, se observó que el número de 
serie del escáner presentado no corresponde al descrito en la cédula de registro 
proporcionada por la Dirección General de Administración,  dichos bienes no presentaron la 
etiqueta de inventario y el acta de entrega recepción  se requisito erróneamente. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015por lo que se da como promovida esta acción. 

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

13.  Con la revisión del expediente técnico de la obra “Mejoramiento y/o ampliación en el 
Centro de Internación y Reintegración Social para Adolescentes en Tepic, Nayarit.”, se 
constató que se asignaron recursos del fondo por 1,228.0 miles de pesos;  se elaboró el 
dictamen de procedencia en la que fundó y motivó la adjudicación por la modalidad de 
invitación a cuando menos tres contratistas, con lo que garantizaron las mejores condiciones 
para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; asimismo se contó con las fianzas de anticipo y de cumplimiento, 
los trabajos se entregaron en tiempo y forma, sin embargo,  la Secretaría de Obras Públicas, 
no presentó la fianza de vicios ocultos.  

De la inspección física, se verificó que la cantidad seleccionada de conceptos de los trabajos 
ejecutados, presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información (BASE DE DATOS). 

14.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información” 
se asignaron por 7,960.8 miles de pesos y para su revisión se seleccionó la partida “edificación 
no habitacional” que representó el 100.0% de los recursos asignados a este programa, se 
constató que se aplicó de acuerdo al cuadro de conceptos y montos del anexo técnico, se 
contó con la documentación que justifica y comprueba el gasto la cual cumple con las 
disposiciones fiscales. Además se canceló con la leyenda “Operado FASP 2014”. 

Con la revisión del expediente técnico de la obra “Construcción de edificio del centro estatal 
de información en Tepic, Nayarit.”, se constató que se asignó mediante invitación a cuando 
menos tres contratistas, Sin embargo,  no se elaboró el dictamen donde se fundó y motivó la 
excepción de la licitación pública y no ha realizado el finiquito de la obra.  

Además, la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas no exigió al contratista 
la amortización por 2,792.2 miles de pesos correspondientes al anticipo que le fue otorgado 
para el inicio de los trabajos, ya que sólo se amortizó un monto por 2,535.2 miles de pesos, 
por lo que existe un saldo pendiente por amortizar de 257.0 miles de pesos. 

De la inspección física se constató que la cantidad seleccionada de conceptos de los trabajos 
realizados presentan estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-A-18000-14-1590-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 256,981.37 pesos (doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y un pesos 37/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del 
fondo, por el pago de conceptos de anticipos pendiente de amortizar, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

15.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimiento de Programas 
prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia", se 
asignaron recursos federales por 24,210.8 miles de pesos y para su revisión se seleccionaron 
las partidas “Vestuarios y Uniformes”, ”Blindaje de Unidades”, “Vehículo” y “Construcción“ 
por 16,086.4 miles de pesos, que representa el 66.4% de los recursos asignados para este 
programa, se constató que se aplicaron de acuerdo con el catálogo de bienes, al cuadro de 
conceptos y  montos del  anexo técnico único y se contó con la documentación original que 
cumple con las disposiciones fiscales. Sin embargo no toda la comprobación se canceló con la 
leyenda  “Operado FASP 2014”. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  De las partidas específicas “Vestuarios y Uniformes para Procuración de Justicia”, 
“Prendas de protección para Secretaría de Seguridad Publica”, “Prendas de Protección pública 
para Procuración de Justicia”, por 7,019.4 miles de pesos, para la adquisición de uniformes, 
la cual se realizó por adjudicación directa debido a que se declaró desierta en una segunda 
vuelta, de acuerdo al dictamen del comité de adquisiciones del poder ejecutivo del estado, 
sin embargo, no se presentó la evidencia de haber realizado la primera y segunda 
convocatoria, así como cuadros comparativos, propuestas técnicas y económicas de los 
proveedores participantes, además no se fundó y motivo la excepción a la licitación pública, 
ni se acreditó los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, que aseguraron las mejores condiciones para el estado. 

Como resultado de la inspección física en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
se observó  lo siguiente: 

1. No se acreditó que los materiales pagados con el fondo correspondan a los contratos 
celebrados con los proveedores. 

2. No se implementó un sistema de recepción de los bienes a través de controles de 
entradas y salidas. 

3. No se realizó inventarios de existencias de bienes y/o material recibidos.  

4. En el almacén no se tienen previamente a la recepción, los contratos o pedidos de los 
bienes a recibir. 

5. El sistema de almacén es obsoleto y no detalla las características específicas de los bienes 
y materiales recibidos, contrato que ampara los bienes pactados y serie de los bienes. 

6. Los bienes se encuentran ubicados en forma dispersa en diferentes almacenes de la 
misma dependencia.  

Cabe mencionar que esta situación se ha observado en auditorías practicadas en cuentas 
públicas anteriores por este Órgano Superior de Fiscalización, sin que se hayan establecidos, 
por parte de la entidad fiscalizada, los mecanismos de control necesarios para evitar la 
reincidencia, a fin de lograr mayor control de los recursos, transparentar la recepción y 
destino final de los bienes adquiridos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  De la revisión del expediente técnico de adquisiciones se asignaron recursos del fondo 
por 1,692.7 miles de pesos y 981.4 miles de pesos respectivamente en las partidas “Blindaje 
de Unidades” y “Vehículos”, se asignaron mediante adjudicación directa del cual  se presentó 
el dictamen de procedencia del comité de adquisiciones en el que  no se  fundó y motivó la 
excepción a la licitación pública, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, 
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eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguraron las mejores 
condiciones para el estado. 

Como resultado de la inspección física de la unidad automotriz, se constató la asignación 
adecuada, el estado actual, su correcto uso y operación. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión del expediente técnico, se constató que se asignaron recursos del fondo 
para la ejecución de las obras “Ampliación del Edificio del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
por 1,462.4 miles de pesos y “Mejoramiento de edificio de servicios periciales de la Fiscalía 
General del Estado (sustitución de techumbre) en Tepic, Nayarit,” por 4,421.4 miles de pesos, 
de las que se elaboraron los dictámenes de procedencia en la que se fundó y motivó la 
adjudicación por la modalidad de invitación a cuando menos tres contratistas, con lo que 
garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así mismo se contó con las 
fianzas de anticipo y de cumplimiento. 

Sin embargo, en la revisión de los expedientes técnicos se detectó que la Secretaría de Obras 
Públicas del estado, no presentó las fianzas contra los vicios ocultos ni realizó los finiquitos de 
obra y  no se localizó el acta de entrega-recepción.  

Como resultado de la inspección física se constató que la cantidad seleccionada de los 
conceptos de los trabajos realizados presentan las estimaciones pagadas y las 
especificaciones del proyecto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría General del Estado de Nayarit el oficio número DARFT”A1”/108/2015 de fecha 17 
de julio de 2015, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

14-B-18000-14-1590-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Nayarit para que realice las investigaciones 
pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos 
u omisiones de los servidores públicos que en su gestión  no realizaron en tiempo y forma el 
finiquito de obra y el acta de entrega-recepción de la obra y no integraron adecuadamente la 
documentación en el expediente correspondiente; irregularidad que fue denunciada a esa 
Contraloría General del Estado de Nayarit por el personal auditor, el oficio número 
DARFT"A1"/108/2015 de fecha 17 de julio de 2015. 
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Eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas del fondo. 

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

En 2014, los recursos asignados al FASP por 152,681.3 miles de pesos representaron el 17.7% 
respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Nayarit en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Nayarit fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2014, fueron ejercidos 46,507.1 
miles de pesos del FASP, y al 31 de mayo de 2015, se ejercieron 88,959.9 miles de pesos, estas 
cifras representan el 30.5%, y 58.3%, del total asignado, respectivamente.  

Los recursos del fondo se distribuyeron entre las dependencias siguientes: Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Fiscalía General, Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección a la Comunidad (SSP), Centros de Reinserción Social 
(CERESOS), municipios y el Centro Estatal de Control de Confianza(C-3) y al Centro de Atención 
a Víctimas de delito (CAVID), el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para el 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), con 30,536.3 miles de pesos; en tanto que 
el Centro de Atención a Víctimas de delito (CAVID),  recibió menos recursos, con 500.0 miles 
de pesos. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2014, fue de 79.9% para el TSJ, 
54.3% para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 39.8% para los Municipios, 24.8% para el 
C3, 16.1% para los CERESOS, 15.9% para la SSP, 13.6% para la PGJ, 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. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del fondo son: Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, con 17.8% 
y 13.2%, respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Genética 
Forense y Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento con 0.4% y 0.2%, 
respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2015, los PPN que ejercieron y pagaron mayor recurso fueron: Red Nacional 
de Telecomunicaciones y Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 
por 17,948.6 y 17,650.3 miles de pesos, respectivamente; y los PPN que ejercieron menor 
recurso fueron: Evaluación de los distintos programas o acciones y Registro Público Vehicular, 
con 1,650.0 y 368.6 miles de pesos, respectivamente. 

En 2014 se incrementó el importe asignado a los PPN: Sistema Nacional de Información (Base 
de Datos) y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública en 222.6% y 674.6% 
respectivamente. Asimismo, a los Programas con Prioridad Nacional a los que se le 
disminuyeron sus recursos fueron: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 
y Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COE´s), en 97.7% y 100.0%, 
respectivamente. 
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Se presentaron reprogramaciones por un monto de  1,706.4 miles de pesos a las metas 
originales, específicamente a los Programas con Prioridad Nacional (PPN): Red Nacional de 
Telecomunicaciones y Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089. 

Las reprogramaciones representaron 0.9% de los recursos del fondo, con respecto del 
programa original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

• Inadecuada planeación de las acciones por realizar. 

• Cambios de proyectos y replanteamiento de necesidades. 

• Obras pública contratada sin haberse finiquitado. 

• Falta de capacidad administrativa. 

Al 31 de mayo de 2015, fecha de la revisión, no se han ejercido recursos por 63,721.6 miles 
de pesos que representaron el 41.7% respecto a lo asignado, cabe señalar que tampoco se 
ejercieron los rendimientos financieros por 469.6 miles de pesos, los cuales no se han 
destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 171.2 metas convenidas, en la Estructura Presupuestaria para 
el Seguimiento de los Recursos 2014, de las cuales se alcanzaron 36.5 al 31 de diciembre de 
2014, que representaron un avance del 21.3% y quedaron pendientes por alcanzar 134.7, por 
lo que no cumplió con las metas. 

Asimismo, la entidad no destinó recurso para la compra de armas y municiones a la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presenta un avance 
insuficiente 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 53.35%; de acuerdo 
con el reporte que emite al SESNSP al mes de diciembre de 2014, cabe mencionar que en el 
ejercicio fiscal 2014 no se destinó recurso FASP para certificaciones del personal del sistema 
de seguridad pública. 

En 2014, la entidad tenía 3,994 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 233 en CERESOS; 1,268 en la SSP; 728 en la PGJ; 1,765 en la Policía Municipal. En 
este contexto, existe un indicador de 3.7 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por encima de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2013 en; 
43.0% por robo a vehículo; 30.6% por homicidio; 20.0% por secuestro, 8.2 %por lesiones, 
5.29% por robo a negocios, 1.67% por robo a casa habitación; y a la alza en 100.0% por robo 
a bancos y 100.0% por extorsión es importante señalar que el dato proporcionado por la 
entidad respecto al 2013 indica que no tiene registro de estos dos delitos y en 2014 presentan 
uno. 

En 2014, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 1.4. 
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En 2014 y 2013 existió sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado del 297.5% y 
273.8% respectivamente. 

INDICADORES SHCP 

El estado no cumplió las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); en este contexto, el nivel de cumplimiento del indicador que mide el 
porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 
ejercicio fue reportado como N/A; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil 
habitantes fue N/A, para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza 
aplicadas al estado de fuerza registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública (RNPSP) fue N/A y, para el caso, de Profesionalización de los elementos policiales en 
el ejercicio fiscal fue N/A, la entidad fiscalizada reportó el formato con la indicación de no 
aplica, y no proporcionó evidencia de este dato por lo que no se presenta el análisis 
respectivo. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE NAYARIT 

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 
(%). 

17.7 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (% ejercido del monto asignado). 30.5 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2015 (% ejercido del monto asignado).  

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

0.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de mayo de 2015 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.9 

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 (%).  

21.3 

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 (%). 3.7 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2014 (%). 4.0 

I.11.- Personal certificado a 2014 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de 
Confianza) (%). 

65% 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2014. 1.4 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2014 
(%). 

297.5 

  

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FASP. (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Regular 
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Indicador Valor 

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

 

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

Si 

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

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

Si 

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 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (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. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2014, del estado de Nayarit, tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, 
registran insuficiencias principalmente en pagos no autorizados por el SESNSP, la falta de 
registros financieros, y pagos de anticipos no amortizados. 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 30.5% y 58.3%, respectivamente, del total 
de los recursos transferidos; así como la aplicación a fines distintos a los establecidos en la 
normativa. 

14-A-18000-14-1590-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit  instruya a quien corresponda a fin de que se 
realicen las acciones necesarias con objeto de que en lo subsecuente, se implementen los 
mecanismos de control para asegurar que se cumplan en su totalidad las metas programadas 
dentro del ejercicio fiscal en que fueron asignados los recursos. 

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

20.  La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de que se hayan realizado las 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con apoyo en los 
indicadores establecidos a efecto de constatar su publicación en la página de internet de la 
entidad federativa y no se informó el resultado de estos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría General del Estado de Nayarit el oficio número DARFT”A1”/108/2015 de fecha 17 
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de julio de 2015, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

14-B-18000-14-1590-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Nayarit para que realice las investigaciones 
pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos 
u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron las evaluaciones del 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo con apoyo en los indicadores 
establecidos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,762.4 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 64,191.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 236,203.9 miles de pesos, que 
representó el 82.2%, de los 152,681.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad 
federativa no había ejercido 69.5% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2015, aún 
no se ejercía el 41.7% por un monto de 63,721.4 miles de pesos, el cual está pendiente de 
aclarar, monto que incluye 469.6 miles de pesos de rendimientos financieros lo que impactó 
en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso 
en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de obra pública y adquisiciones, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,674.9 miles de pesos, que representa el 1.75% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Nayarit no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el estado de Nayarit incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que sólo proporcionó a la SHCP seis de los doce 
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informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, y la 
información no se presentó con la calidad y congruencia requerida; tampoco evaluó los 
resultados del fondo, lo cual limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no determinó 
su cumplimiento, ya que en el indicadores referente al porcentaje de eficiencia en la 
aplicación de los recursos provenientes del  FASP para el ejercicio 2014, la tasa anual estatal 
de la incidencia delictiva por cada mil habitantes, cobertura de Evaluaciones de Control de 
Confianza aplicadas al estado de fuerza registrada en el RNPSP, y para el caso de 
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal, la entidad no proporcionó 
información. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2014, no se habían alcanzado las metas programadas y 
que en 2014 el número de delitos cometidos por casa 1,000 habitantes fue del 4.3. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, de Seguridad Pública,  y de Obras Públicas, la 
Fiscalía General del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
todos del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 fracción I y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 35, 54, 64, 70, 72, 79 y 80. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 64, segundo 
párrafo. 

6. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 44, 45, 48, último párrafo, 49 
párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del 
estado de Nayarit;  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit: artículo 
6, 7, 11, 38 al 44, 51 y 57. 

Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit: artículos 49, 56 y 57. 

Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2014: artículo 68. 

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 15, 20 último párrafo, 23, numeral 12. 

Convenio de Coordinación que en marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de  Nayarit: 
cláusula primera, párrafo último, tercera. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del 
registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro) publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011. 

Lineamientos para verificar y validar los programas de capacitación, instrucción o formación 
de las instituciones de seguridad pública. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal. 

Anexo técnico único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2014 del 
Estado de Nayarit: programa tres fracción II último párrafo. 

Criterios del programa rector de profesionalización.  

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Valuación. 

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. 

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. 
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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 se entregó mediante los oficios núms. SCG/DGCAG/1041/2015 y 
SCG/DGCAG/1208/2015 de fechas 03 de agosto y 18 de septiembre de 2015, que se anexan 
a este informe. 
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