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Gobierno del Estado de Campeche 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0605 

605-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,579.4   
Muestra Auditada 101,812.2   
Representatividad de la 
Muestra 

78.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado 
de Campeche, fueron por 130,579.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
101,812.2 miles de pesos, que representó el 78.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 602-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Federación transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche 
(SEFIN) a una cuenta bancaria productiva y específica un monto de 130,579.4 miles de pesos 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2016 en tiempo y forma, la cual administró el ejercicio de dichos 
recursos; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 5,008.9 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  El Gobierno del estado de Campeche realizó los registros específicos contables y 
presupuestarios, lo cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados. 
Adicionalmente, con la revisión de una muestra de erogaciones por 80,404.2 miles de pesos, 
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se verificó que ésta se encuentra cancelada con la leyenda "Operado" y se identificó con el 
nombre del fondo y el ejercicio fiscal. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Campeche le fueron transferidos 130,579.4 miles de pesos del 
FASP 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de mayo de 2017, se reportaron 
como devengados 70,750.1 miles de pesos y 108,496.1 miles de pesos, montos que 
representaron el 54.2% y 83.6%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
dichas fechas existían recursos por devengar por 59,829.3 miles de pesos y 2 miles de pesos, 
que representaron el 45.8% y 16.4%, respectivamente; así como 5,008.9 miles pesos de 
rendimientos financieros generados, de los cuales se devengaron 707.6 miles de pesos, para 
un total pendiente de devengar por 26,384.6 miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de recursos 
transferidos 

Al 31 de mayo 
de 2017 

% de recursos 
transferidos 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública 

144.4 0.0 216.8 0.2 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

8,671.1 6.7 12,494.2 9.5 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

31,871.8 24.4 43,435.8 33.2 

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

13,657.3 10.5 24,138.3 18.5 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

7,778.1 6.0 12,999.8 10.0 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

1,254.7 1.0 4,583.3 3.5 

Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

1,693.6 1.3 1,894.2 1.5 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

4,724.1 3.6 7,230.8 5.5 

Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto 

455.0 0.3 502.9 0.4 

Seguimiento y Evaluación 500.0 0.4 1,000.0 0.8 

TOTAL 70,750.1 54.2 108,496.1 83.1 

Fuente: Anexo del convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los 
estados y del distrito federal para el ejercicio fiscal 2016 y Estados contables y presupuestales proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

 

16-A-04000-14-0605-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 26,384,583.09 pesos (veintiséis millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos 
ochenta y tres pesos 09/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos y rendimientos 
financieros correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, que el Gobierno del estado de Campeche deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados a la fecha de la revisión en los objetivos del fondo 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables. 
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5.  El Gobierno del estado de Campeche realizó modificaciones de los conceptos y montos de 
los Programas con Prioridad Nacional y contó con la aprobación de la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, de acuerdo con los formatos determinados por el Secretariado 
Ejecutivo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  El Gobierno del estado de Campeche informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos; asimismo, se 
verificó que se publicaron en su página de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano 
la descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos y financieros, de las obras y 
acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados; adicionalmente, se 
realizó la evaluación de los recursos del FASP 2016, se publicó en la página de Internet 
correspondiente, y se reportó de forma detallada el avance físico y la aplicación de los 
principales indicadores sobre los resultados e impacto del fondo; por otra parte, se verificó la 
congruencia y calidad de dichos informes. 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

7.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa 
“Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza” destinados para 
el pago de los servicios para la aplicación de evaluaciones integrales de control de confianza, 
se constató mediante la revisión de una muestra por 4,875.7 miles de pesos, que fueron 
realizados dos contratos civiles asignados a un proveedor para realizar un total de 1,773 
evaluaciones integrales, y éstas fueron realizadas de acuerdo con lo contratado. 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

8.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa “Red nacional 
de radiocomunicación”, se constató mediante la revisión de una muestra por 6,478.0  miles 
de pesos, que se ejerció de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo, para realizar el mantenimiento a la red de radiocomunicaciones 
mediante contratos derivados de procedimientos de adjudicación directa por excepción, los 
cuales contaron con la documentación que acreditó la realización de dicho procedimiento, 
los anticipos otorgados se garantizaron mediante las fianzas correspondientes, se 
formalizaron los contratos con los requisitos mínimos establecidos en la normativa y los 
servicios se realizaron en tiempo y forma.  

Por otra parte, con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa 
“Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia”, se constató mediante la revisión de una muestra por 28,436.4  miles 
de pesos, que se ejercieron de acuerdo al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo, para la adquisición de vestuarios y uniformes para el personal operativo, así como 
vehículos, mediante contratos derivados de procedimientos de licitación pública estatal y 
adjudicación directa por excepción, los cuales contaron con la documentación que acreditó 
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la realización de dichos procedimientos, se cumplieron con los plazos de entrega, unidades, 
especificaciones técnicas, se formalizó la entrega, se contó con su resguardo y número de 
inventario, las entradas y salidas de almacén, y la entrega al personal. 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

9.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa 
“Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal de sistemas complementarios”, se 
constató mediante la revisión de una muestra por 592.4 miles de pesos, que se ejercieron de 
acuerdo al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo, para la adquisición de 
cámaras fotográficas y kit de primera intervención, mediante contratos derivados de 
procedimientos de licitación pública estatal y adjudicación directa por excepción, los cuales 
contaron con la documentación que acreditó la realización de dichos procedimientos, se 
presentaron las fianzas correspondientes, se cumplió con los plazos de entrega, unidades, 
especificaciones técnicas, se formalizó la entrega, y contó con su resguardo, entradas y salidas 
de almacén y la entrega al personal. 

Por otra parte, se constató mediante la revisión de una muestra por 22,311.2 miles de pesos 
la realización de una edificación no habitacional, formalizada en tres contratos de obra 
pública con números LO-904012996-E46-2016, LO-904012996-E45-2016 y LO-904012996-
E55-2016, que se adjudicaron mediante el proceso de licitación pública, los contratistas 
participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública, los contratos formalizados cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa, se entregaron oportunamente las garantías de anticipo y cumplimiento, los 
precios estimados y pagados se corresponden con los contratados y autorizados y, los precios 
extraordinarios se encontraron debidamente autorizados mediante bitácora electrónica. 
Adicionalmente, se constató que del contrato número LO-904012996-E55-2016, se amortizó 
el anticipo otorgado, los volúmenes de conceptos pagados se corresponden con los 
ejecutados, y se cumplió con las especificaciones de construcción y de calidad contratadas. 

10.  De la revisión de los contratos núm. SEDUOPI-SSOP-039-2016 y LO-904012996-E45-2016, 
se obtuvo que se presentó un atraso en la conclusión de los trabajos y no se aplicaron las 
penas convencionales por 28.4 miles de pesos. Adicionalmente, de los contratos núms. LO-
904012996-E45-2016 y LO-904012996-E46-2016 se realizaron pagos de volúmenes de obra y 
que no fueron ejecutados por 183.8 miles de pesos. 

16-A-04000-14-0605-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
212,156.83 pesos (doscientos doce mil ciento cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso en los trabajos de los 
contratos núms. SEDUOPI/SOP/AD/045/2016, SEDUOPI/SOP/AD/039/2016; Adicionalmente, 
de los contratos núms. LO-904012996-E45-2016 y LO-904012996-E46-2016 se realizaron 
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pagos de volúmenes de obra y que no fueron ejecutados; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas con cargo al FASP 2016, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, que consisten en lo siguiente: 

a) De los contratos de obra núms. SEDUOPI/SOP/AD/045/2016, 
SEDUOPI/SOP/AD/036/2016, no se acreditó la garantía de vicios ocultos. 

b) Del contrato de obra núm. SEDUOPI-SSOP-039-2016, no se acreditó la estimación finiquito 
ni el acta de entrega-recepción. 

c) Del contrato núms. LO-904012996-E45-2016, no se acreditó la estimación finiquito. 
d) De los contratos de obra núms. LO-904012996-E46-2016 y LO-904012996-E45-2016, no se 

acreditaron las actas de entrega-recepción. 

16-B-04000-14-0605-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión incumplieron la normativa en materia de obra 
pública. 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

12.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa 
“Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 
adolescentes” se constató mediante la revisión de una muestra por 4,594.3 miles de pesos, 
que se ejercieron de acuerdo al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo, para 
la adquisición de vestuarios y uniformes para el personal operativo, así como la adquisición 
del sistema de circuito cerrado de televisión y mantenimiento de la red de 
radiocomunicaciones, mediante contratos derivados de procedimientos de licitación pública 
estatal y adjudicación directa por excepción, los cuales contaron con la documentación que 
acreditó la realización de dichos procedimientos, se cumplieron con los plazos de entrega, 
unidades, especificaciones técnicas, se formalizó la entrega, se contó con su resguardo, 
entradas y salidas de almacén y la entrega al personal. 

Por otra parte, se constató mediante la revisión de una muestra por 6,446.4 miles de pesos 
la realización de edificación no habitacional, formalizada en cuatro contratos de obra pública 
con números SEDUOPI-SSOP-039-2016, SEDUOPI/SOP/AD/045/2016, 
SEDUOPI/SOP/AD/052/2016 y SEDUOPI/SOP/AD/036/2016 adjudicados mediante los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa por 
excepción, los cuales contaron con la documentación que acreditó la realización de dichos 
procedimientos, y se garantizó mediante las fianzas correspondientes. Adicionalmente, de los 
contratos núms. SEDUOPI/SOP/AD/045/2016, SEDUOPI/SOP/AD/052/2016 y 
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SEDUOPI/SOP/AD/036/2016, se amortizaron los anticipos correspondientes y presentaron su 
bitácora convencional de obra, los volúmenes de conceptos pagados se corresponden con los 
ejecutados, y se cumplieron con las especificaciones de construcción y de calidad contratada. 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa “Desarrollo 
de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos”, se constató mediante la 
revisión de una muestra por 4,813.1 miles de pesos, que se ejercieron de acuerdo al Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo, para la adquisición de materiales, 
accesorios y trajes de bioseguridad así como del sistema integral de balística, mediante 
contratos derivados de procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por 
excepción, los cuales contaron con la documentación que acreditó la realización de dichos 
procedimientos, se cumplieron con los plazos de entrega, unidades, especificaciones técnicas, 
se formalizó la entrega, se contó con su resguardo, entradas y salidas de almacén y la entrega 
al personal. 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

14.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del programa “Sistema 
Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, se constató 
mediante la revisión de una muestra por 1,856.7 miles de pesos, que se ejercieron de acuerdo 
al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo, para la adquisición de la 
configuración, instalación y soporte de un sistema de grabación IP de voz y/o llamadas, así 
como los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de control de acceso del servicio 
de atención de llamadas de emergencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante 
contratos derivados de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, los 
cuales contaron con la documentación que acreditó la realización de dichos procedimientos, 
se cumplieron con los plazos de entrega, especificaciones técnicas contratadas y se formalizó 
su entrega. 

Cumplimiento de los objetivos y metas 

15.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 130,579.4 miles de pesos representaron el 
15.3% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Campeche en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Estado de Campeche, se reportó como devengado al 31 de diciembre de 2016, un monto 
de 70,750.1 miles de pesos y al 31 de mayo de 2017, un importe de 109,171.5 miles de pesos; 
cifras que representan el 54.2%, y 83.6%, de su asignación, respectivamente. 
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Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); al 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), al Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), al Centro Estatal de Control de Confianza (CECC), y el Centro de Prevención 
y Readaptación Social (CERESO); la mayor asignación de recursos fue para la SSP con 42,136.7 
miles de pesos; a la PGJ, 31,103.7 miles de pesos; al SECESP, 22,671.0 miles de pesos; al TSJ, 
20,000.0 miles de pesos; al CERESO, 13,926.9 miles de pesos; y al CECC, 741.2 miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; y Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 39.9%, 23.0%, 12.6% 
y 10.7%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención 
y Combate a Delitos de Alto Impacto; Seguimiento y Evaluación; y Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública, con 6.4%, 3.8%, 1.5%, 1.1%, 0.8% y 0.2%, respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2017, se reportaron que los PPN que devengaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 43,435.8 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 24,681.3 miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 12,494.2 miles de pesos; y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes con 13,132.2 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como devengados menor recurso fueron:  

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
7,230.8 miles de pesos; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos con 4,583.3 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública con 1,894.2 miles de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto con 502.9 miles de pesos; Seguimiento y Evaluación con 
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1,000.0 miles de pesos; y Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 216.8 miles de pesos. 

La entidad solicitó reprogramación de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
de Desarrollo, profesionalización y certificación policial; Tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación policial; Implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas complementarios; Desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos; Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal 
y sistemas complementarios; Sistema nacional de información para la seguridad pública; 
Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y 
Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto y, no 
implicaron modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

En la revisión de la muestra se observó: 

 Un saldo pendiente de devengar por 25,709.2 miles de pesos. 

 Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 Penas convencionales no aplicadas.  

Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se habían devengado recursos por 
25,709.2 miles de pesos, que representaron el 16.4% respecto a lo asignado, cabe señalar que 
este monto está integrado con los 4,301.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados. 

En general, el estado reportó 132,298 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 
0.3%.  

En 2016, la entidad tenía 2,657 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 176 en los Centros de Readaptación Social; 1,032 en la SSP; 664 en la PGJ; 665 en 
la Policía Municipal y 120 en la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte del estado. 

En este contexto, existe un indicador de 2.9 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por arriba del 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015; Robo 
de Vehículos en 168.5%; Homicidios 39.3%, Lesiones 34.7% y Robo a negocios en 21.2% y a la 
baja Robo a Transeúnte en 37.1%; Robo a casa habitación en 35.0%; y Extorsión en 47.1%. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 0.8%. 

La entidad no contó con sobrepoblación en 2015 y 2016 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 18.0%.  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 70.0%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 100.0%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 83.6%.  
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INDICADORES PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL FASP 2016 
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 (%). 

15.3 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 54.2 
I.3.- Nivel de gasto al 31 mayo de 2017 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 83.6 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado 
del fondo (%). 

0.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de mayo de 2017 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.0 

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 2016 respecto de las programadas en el Anexo 
Técnico Único (%).  

76.5 

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). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 2.9 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.9 
   

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 0.8 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 
2016 (%). 

0.0 

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. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bueno 

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 Avance Financiero” remitido a la 
SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

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

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

Sí 

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 (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, 
Parcialmente). 

Sí 

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). 

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Anexo del convenio de coordinación del fondo de aportaciones 
para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 y Reportes trimestrales y Estados 
contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Campeche, tuvo una contribución parcial 
en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas 
vinculados con éstos, registran insuficiencias. 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 2016 y a la 
fecha de la auditoría, sólo devengó el 54.2%, y 83.6%, respectivamente.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 212.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 26,384.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,812.2 miles de pesos, que 
representó el 78.0% de los 130,579.4 miles de pesos transferidos al estado mediante los 
recursos del 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 2016 y 31 de mayo de 2017, la 
entidad federativa no había devengado un monto de 59,829.3 miles de pesos y 22,083.3 miles 
de pesos, que representó el 45.8% y 16.9% de los recursos del fondo, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 212.2 miles de pesos que representó el 0.2% de la muestra 
revisada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas, de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, y de 
Seguridad Pública, del Estado de Campeche, y el Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
estado de Campeche. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero, fracción IX. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 45. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche: artículos 29, 30, 44 y 54. 

Contratos de obra núm. SEDUOPI/SOP/AD/045/2016: cláusulas décimo tercera y 
vigésima cuarta. 

Contratos de obra núm. SEDUOPI/SOP/AD/046/2016: cláusula vigésima cuarta. 

Contratos de obra núm. SEDUOPI/SOP/AD/039/2016: cláusula décimo tercera. 

Convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los 
estados y del distrito federal para el ejercicio fiscal 2016: cláusula tercera, fracción IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/DGAG/EASF/2017/03435 de fecha 28 de julio de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
4, 10 y 11 se consideran como no atendidos.  
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