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Gobierno del Estado de Colima 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0813 

813-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 135,105.8   

Muestra Auditada 135,105.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 135,105.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno 
del estado de Colima, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se verificó física y documentalmente el 
100.0% de los recursos ministrados. 

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), con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

FORTALEZAS 

Ambiente de control 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) cuenta 
con normas generales en materia de control interno que evalúan su diseño, 
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implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 El SESESP ha realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre 
la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 Realiza acciones para comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Actividades de Control 

 El SESESP cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan 
Estatal de Desarrollo. 

 Realiza acciones para comprobar que se establecieron actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 El SESESP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las líneas 
adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

 Cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

 Los objetivos y metas no se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, así como, no cuenta con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos, 
que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 No se cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, 
evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

 No existe un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las 
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atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SESESP del Gobierno 
del estado de Colima en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstas no son suficientes para  establecer un 
sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y 
mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control 
interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia en su gestión. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Colima recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en los primeros diez meses del año por partes iguales y de acuerdo 
con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación los 
135,105.8 miles de pesos que le correspondían para el ejercicio fiscal 2016. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima abrió una cuenta 
bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del FASP 2016 por los 
135,105.8 miles de pesos, la cual generó rendimientos financieros por 4,966.0 miles de pesos. 

4.  Se verificó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima 
no utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del FASP 2016, 
ya que se depositaron ingresos propios por 20.0 miles de pesos. 

La entidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el contrato de prestación de servicios bancarios celebrado con la institución 
financiera de nombre comercial Banorte, así como el Anexo “A”, documento en el que se 
percibe los conceptos de monto mínimo de apertura, saldo promedio mínimo y saldo mínimo 
para pago de intereses, información que se valoró y estimó suficiente, por lo que solventa lo 
observado. 

Registro e Información Financiera 

5.  Las operaciones realizadas con recursos del FASP 2016 se encuentran registradas y 
controladas en la contabilidad del Gobierno del estado de Colima, y disponen de la 
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documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos 
fiscales; además, se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”, y se identifica con el 
nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Al estado le fueron entregados 135,105.8 miles de pesos del FASP 2016, y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 4,966.0 miles de pesos, además 
que se tienen depósitos de otras fuentes de financiamiento por 20.0 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 140,091.8 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 pagó 28,495.9 miles de pesos que 
representaron el 20.3% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 79.7%, 
que equivale a 111,595.9 miles de pesos, en tanto que al 30 de abril de 2017 se devengó y 
pagó 52,603.5 miles de pesos que representaron el 37.5% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 62.5%, que equivale a 87,488.3 miles de pesos, no ejercidos a los 
objetivos del fondo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 

(miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Devengado al % vs % vs 

30/04/2017 Devengado Disponible 

 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
   

 A. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 2,206.1 4.2 1.6 

 B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 4,066.8 7.7 2.9 

 Subtotal 6,272.9 11.9 4.5 

 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 
   

 A. Red Nacional de Radiocomunicación 11,491.7 21.8 8.2 

 B. Sistemas de Videovigilancia 6,100.1 11.6 4.3 

 

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

6,970.5 13.3 5.0 

 Subtotal 24,562.3 46.7 17.5 

 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas                                         
Complementarios 3,720.1 7.1 2.7 

 Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes 3,009.9 5.7 2.1 

 Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 824.0 1.6 0.6 

 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 
   

 A. Sistema Nacional de Información 988.9 1.9 0.7 

 B. Registro Público Vehicular 379.1 0.7 0.3 

 Subtotal 1,368.0 2.6 1.0 

 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 11,742.5 22.3 8.4 

 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto 341.7 0.7 0.2 
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 Seguimiento y Evaluación 760.0 1.4 0.5 

 Subtotal 52,601.4 100.0 37.5 

Comisiones bancarias 2.1 0.0 0.0 

 TOTAL PAGADO 52,603.5 100.0 37.5 

Recursos No Gastados. 87,488.3 
 

62.5 

TOTAL DISPONIBLE 140,091.8   100.0 

FUENTE: Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos del FASP 2016 al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 
2017, estados de cuenta y registro de las operaciones. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
la aplicación de 27,710.3 miles de pesos al 30 de septiembre de 2017 a los objetivos del fondo, 
información que se valoró y estimó suficiente, por lo que queda pendiente acreditar ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental el destino y aplicación a los objetivos del 
fondo de los recursos no ejercidos por 59,778.0 miles de pesos, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

16-A-06000-14-0813-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 59,778,027.21 pesos (cincuenta y nueve millones setecientos setenta y ocho mil veintisiete 
pesos 21/100 M.N.) más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del 
fondo, por no haber ejercido al 30 de septiembre de 2017 la totalidad de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los estados y del Distrito Federal (FASP)  
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que la 
población objetivo no recibiera los beneficios programados,  de acuerdo con lo establecido 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  El Gobierno del estado de Colima reprogramó recursos por 4,103.9 miles de pesos de 
financiamiento de los recursos federales del FASP y contó con la aprobación de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP para el Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” por 3,253.9 
miles de pesos y “Seguimiento y Evaluación” por 850.0 miles de pesos.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2016, se constató que la entidad reportó de manera pormenorizada, los cuatro trimestres de 
los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través del portal aplicativo (PASH), y se determinó que la 
información remitida presentó calidad y congruencia con la aplicación y los resultados 
obtenidos con los recursos federales; asimismo, se publicaron en la página de internet del 
estado de Colima y en el periódico oficial local, los formatos de Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero e Indicadores de Desempeño. 
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9.  La entidad dispone de un Plan Anual de Evaluación del FASP 2016, en el que se consideró 
la evaluación; se realizó y fue publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Programa con Prioridad Nacional: 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 

10.  Se constató que la entidad no ejerció recursos del FASP 2016 para el Programa con 
Prioridad Nacional: 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. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

11.  Se ejercieron recursos por 6,272.9 miles de pesos para los subprogramas “A. 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica” por 2,206.1 miles de pesos y “B. 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” por 4,066.8 miles 
de pesos; y al respecto, se constató que se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos 
y montos de los recursos convenidos del Anexo Técnico, así como al catálogo de bienes y 
servicios emitidos por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto, se comprobó que estos gastos se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad 
con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones están 
amparadas en contratos que están debidamente formalizados y los bienes fueron entregados 
en los plazos establecidos. 

Con la visita física, se constató que los bienes adquiridos se encuentran asignados, cuentan 
con el resguardo correspondiente y operan adecuadamente a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

En particular, con el análisis al expediente unitario de la obra denominada “Mejoramiento en 
el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (Estructura metálica para conexión de 
pasillo, muro perimetral, luminarias exteriores y 3 puertas de cristal)”, se constató que se 
adjudicó por la modalidad de Invitación Restringida, conforme a los parámetros establecidos 
por la normatividad en la materia; asimismo, que la obra está amparada en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes, se garantizó mediante fianza el 
anticipo otorgado, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos al término de la obra, y se 
ejecutó en los plazos establecidos. 

Aunado a lo anterior, con la visita física realizada de la obra, se constató que los conceptos de 
obra presentados en las estimaciones corresponden con los números generadores, los pagos 
realizados están soportados con las facturas, se encuentra concluida, opera adecuadamente 
y cumple con las normas y especificaciones de construcción requeridas. 
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Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

12.  Se ejercieron recursos federales por 24,562.3 miles de pesos para los subprogramas “A. 
Red Nacional de Radiocomunicación” por 11,491.7 miles de pesos, “B. Sistemas de 
Videovigilancia” por 6,100.1 miles de pesos y “C. Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia” por 6,970.5 miles 
de pesos; al respecto, se constató que se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos del Anexo Técnico, así como al catálogo de bienes y 
servicios emitidos por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto, se comprobó que los gastos se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación 
y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en 
contratos que están debidamente formalizados y los bienes fueron entregados en los plazos 
establecidos. 

Con la visita física, se constató que los bienes adquiridos, se encuentran asignados, cuentan 
con el resguardo correspondiente y se encuentran operando adecuadamente a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Aunado a lo anterior, se constató que la entidad no llevó a cabo la ejecución de obra pública 
para este Programa con Prioridad Nacional. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

13.  Se ejercieron recursos federales por 3,720.1 miles de pesos para el Programa de 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; y 
donde se constató que se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos del Anexo Técnico, así como al catálogo de bienes y servicios emitidos 
por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto por 456.7 miles de pesos, se comprobó que los gastos se licitaron, adjudicaron y 
contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la 
licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las 
adquisiciones están amparadas en contratos que están debidamente formalizados y fueron 
entregados en los plazos establecidos. 

Con la visita física, se constató que los bienes adquiridos, se encuentran asignados, cuentan 
con el resguardo correspondiente y operan adecuadamente a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 
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14.  El estado aprobó inversión física mediante CO-PAGO para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal en las Entidades Federativas, a través del Fideicomiso 2215 para la 
realización de las obras denominadas “Complejo de seguridad CE.RE.SO. de Manzanillo (obra 
complementaria)” con la aportación de FASP por 2,475.4 miles de pesos y “Construcción del 
módulo de la comisión ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en Manzanillo, Col. 1a Etapa” 
con la aportación del fondo por 788.0 miles de pesos, que suman un total de 3,263.4 miles de 
pesos, y de la revisión física a los trabajos pagados, se constató que no se encuentran en 
operación, debido a que no se concluyeron oportunamente, por lo que no están brindando el 
beneficio programado. 

16-A-06000-14-0813-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,263,394.00 pesos (tres millones doscientos sesenta y tres mil trescientos noventa y 
cuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber pagado con recursos del FASP 2016 
aportaciones para las obras denominadas "Complejo de seguridad CE.RE.SO. de Manzanillo 
(obra complementaria)" y "Construcción del módulo de la comisión ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, en Manzanillo, Col. 1a Etapa", mediante Fideicomiso Estatal 2215 del 
Estado de Colima para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; sin que las obras estén 
concluidas y por ende, no están brindando el beneficio programado a la población objetivo 
del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

15.  Se ejercieron recursos federales por 3,009.9 miles de pesos para el Programa 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes; al respecto, se constató que se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos de los recursos convenidos del Anexo Técnico, así como al catálogo de 
bienes y servicios emitidos por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto, se comprobó que, se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y 
del soporte suficiente; asimismo, las adquisiciones están amparadas en contratos que están 
debidamente formalizados y los bienes fueron entregados en los plazos establecidos. 

Con la visita física, se constató que los bienes adquiridos se encuentran asignados, cuentan 
con el resguardo correspondiente y operan adecuadamente a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 
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Aunado a lo anterior, se constató que la entidad no llevó a cabo la ejecución de obra pública 
para este Programa. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

16.  Se ejercieron recursos federales por 824.0 miles de pesos para el programa Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; al respecto, se constató que se 
aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos del 
Anexo Técnico, así como al catálogo de bienes y servicios emitidos por el SESNSP. 

Se constató que la entidad no realizó adquisiciones de bienes ni de servicios para el Programa 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 

En particular, con el análisis al expediente unitario de la obra denominada “Remodelación del 
SEMEFO Colima”, se constató que la modalidad de Licitación Pública, se realizó conforme a 
los parámetros establecidos por la normatividad en la materia; asimismo, se constató que la 
obra está amparada en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes, 
se garantizó el cumplimiento del contrato así como los anticipos entregados, la obra se 
encuentra en proceso, dado que se realizó un convenio modificatorio de plazo el cual está 
debidamente justificado y aprobado. 

Con la visita física, se constató que los volúmenes de obra pagados con recurso FASP 2016, se 
realizaron de conformidad con las especificaciones del proyecto y conceptos de obra 
autorizados. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

17.  Se ejercieron recursos federales por 1,368.0 miles de pesos para los subprogramas “A. 
Sistema Nacional de Información” por 988.9 miles de pesos y “B. Registro Público Vehicular” 
por 379.1 miles de pesos; al respecto, se constató que se aplicaron de acuerdo con el cuadro 
de conceptos y montos de los recursos convenidos del Anexo Técnico, así como al catálogo 
de bienes y servicios emitidos por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto, se comprobó que los gastos se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación 
y del soporte suficiente; asimismo, las adquisiciones están amparadas en contratos 
debidamente formalizados y los bienes fueron entregados en los plazos establecidos. 

Con la visita física, se constató que los bienes adquiridos se encuentran asignados, cuentan 
con el resguardo correspondiente y operan adecuadamente a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

Se constató que la entidad no llevó a cabo la ejecución de obra pública para este programa  

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

18.  Se ejercieron recursos federales por 11,742.5 miles de pesos para el Programa Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Publica; al respecto se constató que se aplicaron 
de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos del Anexo 
Técnico, así como al catálogo de bienes y servicios emitidos por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto, se comprobó que los gastos se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación 
y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en 
contratos debidamente formalizados y los bienes fueron entregados en los plazos 
establecidos. 

Se constató que la entidad no llevó a cabo la ejecución de obra pública para este programa. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

19.  Se ejercieron recursos federales por 341.7 miles de pesos para el Programa 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Mando; al 
respecto se constató que se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de 
los recursos convenidos del Anexo Técnico, así como al catálogo de bienes y servicios emitidos 
por el SESNSP. 

Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto, se comprobó que los gastos se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación 
y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en un 
contrato que está debidamente formalizado y fueron entregados en los plazos establecidos. 

Con la visita física, se constató que los bienes adquiridos se encuentran asignados, cuentan 
con el resguardo correspondiente y operan adecuadamente a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

Se constató que la entidad no llevó a cabo la ejecución de obra pública para este programa. 

Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

20.  Se constató que la entidad no convino ni ejerció recursos del FASP 2016 para el Programa 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 
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Seguimiento y Evaluación 

21.  Se ejercieron recursos por 760.0 miles de pesos para el rubro de seguimiento y 
evaluación, su aplicación se realizó de acuerdo al Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2016 y la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 
recursos del fondo; asimismo, que se formalizó el contrato para la presentación de servicios 
de aplicación de encuesta institucional e informe anual de evaluación del FASP 2016 el cual 
cuenta con las cláusulas de confidencialidad, responsabilidad y de liquidación final; aunado a 
lo anterior se verificó que se adjudicó de manera directa por haberse declarado desierta la 
Licitación Pública, y contó con el  cuadro comparativo y la garantía de cumplimiento. Se 
comprobó, el informe se remitió a la Dirección General de Planeación del SESNSP dentro del 
plazo establecido por la normativa. 

Se constató que la entidad no realizó adquisiciones de bienes ni servicios para este rubro. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

22.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 135,105.8 miles de pesos representaron el 
22.3% del presupuesto total del Gobierno del estado de Colima en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos  

En el estado de Colima, al 31 de diciembre de 2016, fueron ejercidos 28,495.9 miles de pesos 
del FASP, y al 30 de abril de 2017, se ejercieron 52,603.5 miles de pesos; estas cifras 
representan el 21.1% y 38.9% de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), Centro Estatal de Control de Confianza (C-3) y Centros de 
Reinserción Social (CERESOS), Secretaría de Seguridad (SSP) Pública y Seguridad Pública 
Municipal; la mayor asignación de recursos fue para el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, con 14,660.5 miles de pesos; en tanto que al Centro Estatal de 
Control de Confianza, se le asignaron menos recursos, con 903.1 miles de pesos. 

El monto ejercido por dependencia, al 31 de diciembre de 2016, fue de 51.5% para el SESESP; 
22.9% para la PGJ; 9.5% para los CERESOS; 7.6 para la SSP; 5.3% para Seguridad Pública 
Municipal y 3.2% para el C-3. 

El FASP se distribuyó en 8 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 el de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y el de Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 43.8% y 11.7%, 
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respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes y Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública con 2.8% y 6.2%, respectivamente.  

Al 30 de abril de 2017, los PPN que ejercieron mayores recursos fueron de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y el de Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 24,562.3 miles de pesos y 
11,742.5 miles de pesos, respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos 
son Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 
y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 341.7 miles 
de pesos y 824.0 miles de pesos, respectivamente. 

En 2016, se incrementó el importe asignado a los PPN (incluidos para 2016 en sus 
subprogramas) siguientes: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas por 49.5% y 27.4%, respectivamente. 

Asimismo, los Programas con Prioridad Nacional a los cuales les fueron disminuidos sus 
recursos fueron en el de 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 y de Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública, con 100.0% y 57.1%, respectivamente. 

Las reprogramaciones representaron 3.0% del monto del fondo, con respecto de la asignación 
original.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos  

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

No se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada Programa con 
Prioridad Nacional, ya que al 31 de diciembre de 2016, sólo se ejercieron 28,495.9 miles de 
pesos del FASP, y al 30 de abril de 2017 se ejercieron 52,603.5 miles de pesos, de los 140,091.8 
miles de pesos. 

Al Programa con Prioridad Nacional Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial se asignaron recursos por 59,228.0 miles de pesos, de los cuales, al 30 
de abril de 2017, se tenían ejercidos 24,562.3 miles de pesos, que fueron destinados 
principalmente al mantenimiento de la red y sistemas de telecomunicaciones.  

En general, el estado reportó 280,924 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales se alcanzaron 144,639 al 31 de diciembre de 
2016, que representaron un avance del 51.5% y quedaron pendientes por alcanzar 136,285, 
por lo que no se cumplió con las metas programadas. 
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La entidad destinó 2,016.7 miles de pesos para la compra de armas largas con la Secretaría 
de la Defensa Nacional, las cuales fueron recibidas en su totalidad. 

La certificación del personal del Sistema de Seguridad Pública del estado de Colima es 
razonable a diciembre de 2016, en virtud de que el avance en la certificación del personal en 
las pruebas de control de confianza es del 100.0%, de acuerdo con el reporte que emite el 
SESNSP. 

En 2016, la entidad tenía 1,576 elementos policiales distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 295 en CERESOS; 715 en la SSP; 566 en la PGJ. 

Los índices delictivos del estado se incrementaron con respecto de 2015, en 213.8% por 
homicidio, 64.1% por robo de vehículos; 115.4% por robo a casa habitación; 269.5% por robo 
a transeúnte, 408.8% por robo a negocios y 328.6% por extorsión. 

En 2016, el índice delictivo del estado presentó un aumento de 58.0% respecto de 2015.  

En 2015 la población en los centros penitenciarios del estado fue de 79.8%, mientras que para 
2016 fue de 68.3%. 

INDICADORES SHCP  

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento de la eficiencia en la 
aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal 2016 fue del 27.0%; el 
nivel de cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa reportó 
el 99.0%; respecto del porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con 
recursos del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, 
con respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal fue de 59.3%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE COLIMA 

Cuenta Pública 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 (%). 22.3 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 21.1 

I.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 (% ejercido del monto asignado). 38.9 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

3.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 3.0 

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 
(%). 

51.5 

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 (%). 2.1 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.1 

I.11.- Personal certificado a 2016 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 100.0 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 16.0 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%). 0.0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE 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%] 

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 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.  

¿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). 

Si 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS  

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

Si 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Colima, tuvieron una contribución parcial 
a 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 el ejercicio tardío de los recursos del fondo y no se 
cumplieron al 100.0% las metas establecidas por de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Se estableció, como resultado de las observaciones financieras establecidas durante 
los trabajos de auditoría, la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, ya que al 
31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría (30 de abril de 2017), sólo se ejerció el 
21.1% y el 38.9%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,263.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 59,778.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó física y documentalmente el 100.0% de la 
aplicación de los recursos transferidos al estado de Colima por 135,105.8 miles de pesos, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado ejerció 21.1% de los recursos transferidos y al corte de 
la auditoría (30 de abril de 2017) el 38.9%, lo que impactó en los objetivos y en 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 incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la 
Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Estatal de 
Obras Públicas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3,263.4 
miles de pesos, monto que representó el 2.4% de la muestra auditada; asimismo, se 
determinó una afectación al fondo al no ejercer 87,488.3 miles de pesos las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y 
atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las observaciones determinadas en la auditoría. 

El estado de Colima dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos y reportaron de manera pormenorizada y con el detalle suficiente 
la información del formato “Gestión de Proyectos” a través del portal aplicativo de (SHCP). 

Los objetivos y metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron parcialmente, ya que el indicador referente a la eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal 2016 fue del 27.0%, 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 fue del 99.0% y respecto del 
porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los 
convenidos en el ejercicio fiscal fue de 59.3%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2016 sólo se había alcanzado el 51.5% de las metas programadas.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y trasparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), 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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarias de Planeación y Finanzas; de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del estado de 
Colima. 

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, primer párrafo. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 45 y 49, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables 
para el Ejercicio Fiscal 2016 y subsecuentes: Artículos 5 y 11. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el estado de Colima: Cláusula Tercera, fracciones IV y V. 

Ley Estatal de Obras Públicas: Artículos 64 y 66. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima: Artículo 27, fracción XVII. 

Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas: Lineamiento 11, inciso a). 

Lineamientos para utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, que estén 
destinados al Programa con Prioridad Nacional "Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios", como aportación estatal bajo la modalidad 
de co-pago, en la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas: Ordinales 6, fracciones II y III, 7, fracción II y 9. 

Reglas de Operación del Fideicomiso Estatal número 2215 del Estado de Colima para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal: Ordinales 5.1, 5.2, 6.2, 6.4, 6.5, 7.8, 7.10, 
9.1, 9.2, 9.3 y 9.8. 
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Contratos de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo 
terminado números SEIDUR-NSJP-002/2016 y SEIDUR-NSJP-005/2016: Cláusulas Cuarta, 
Octava y Novena, respectivamente. 

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. 

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 oficios números CG-
DAJR-1588/2017 de fecha 22 de junio de 2017, CG-DAJR-1604/2017 de fecha 27 de junio de 
2017, CG-DAJR-2872/2017 de fecha 17 de octubre de 2017 y CG-DAJR-3529/2017 de fecha 07 
de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta información adicional 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 6 y 14 se consideran como no atendidos. 
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