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Gobierno del Estado de Durango 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0854 

854-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,987.4   
Muestra Auditada 125,459.0   
Representatividad de la 
Muestra 

66.4%   

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 2016 al estado de Durango por 188,987.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 
125,459.0 miles de pesos, monto que representó el 66.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde con las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

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 60 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango (SECESP), en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, 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, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-10000-14-0854-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango proporcione la documentación e información 
que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Durango recibió por conducto de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) los recursos del FASP 2016 por 188,987.4 miles de pesos; asimismo, se constató que 
la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFA), 
estableció una cuenta bancaria específica para los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros generados por 0.2 miles de pesos. 

3.  Se constató que el SECESP recibió 188,987.4 miles de pesos del FASP 2016, que generaron 
rendimientos financieros por 4,256.0 miles de pesos; sin embargo, la cuenta bancaria no fue 
específica para la administración de los recursos del FASP 2016, debido a que transfirieron 
recursos del fondo a otra cuenta en la que también se depositaron los recursos 
correspondientes a las aportaciones estatales del fondo. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación justificativa en la que se aclaró que la cuenta 
en la que se depositaron los recursos del fondo fue utilizada para reunir los recursos de ambas 
fuentes de financiamiento para posteriormente pagar desde ésta a los proveedores; por lo 
que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  El SECESP registró contable y presupuestalmente los recursos ministrados del fondo por la 
SFA por 188,987.4 miles de pesos; así como los rendimientos generados por 4,256.0 miles de 
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pesos; asimismo, se verificó que contó con la documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones realizadas con el fondo, la cual se canceló con la leyenda de “Operado FASP 
2016”. 

5.  Se constató que los registros presupuestales del SECESP correspondientes a la “Estructura 
Programática Presupuestal” del fondo presentaron inconsistencias respecto a las metas 
alcanzadas y los bienes realmente pagados conforme a la documentación comprobatoria 
proporcionada; asimismo, se observó que los resguardos de los bienes no contaron con el 
número de inventario. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión en los 
registros presupuestales del SECESP correspondientes a la "Estructura Programática 
Presupuestal" del fondo presentaron inconsistencias respecto a las metas alcanzadas y los 
bienes realmente pagados conforme a la documentación comprobatoria proporcionada; 
asimismo, no contaron con el número de inventario de los bienes; esta irregularidad fue 
denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor 
con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 de diciembre de 2017, mediante el cual se 
anexó el expediente certificado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Al 31 de diciembre de 2016, del presupuesto original del FASP 2016 asignado al estado de 
Durango por 188,987.4 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 4,256.2 
miles de pesos, por lo que el total disponible fue de 193,243.6 miles de pesos; de estos 
recursos al 31 de diciembre del 2016 se pagaron recursos del fondo por 111,478.3 miles de 
pesos, que representaron el 59.0% de los recursos ministrados y el 57.7% de los disponibles, 
en incumplimiento del principio de anualidad. 

Asimismo, al 31 de mayo de 2017, se pagaron 133,197.5 miles de pesos, que representaron 
el 70.5% de los recursos ministrados y el 68.9% de los disponibles, y quedaron 60,046.1 miles 
de pesos de recursos sin aplicar en los objetivos del fondo, equivalentes al 31.1% del recurso 
disponible. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 2016 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Pagado 
31 de diciembre 

de 2016 

Pagado 
31 de mayo de 

2017 

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 

222.2 222.2 67.9 67.9 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 23,645.4 23,645.4 13,918.5 20,648.2 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

64,189.6 64,189.6 57,280.8 59,350.3 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

59,705.3 59,705.3 9,511.5 18,468.4 

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

13,359.7 13,359.7 11,871.1 11,871.1 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

7,508.1 7,508.1 5,067.3 5,495.7 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 15,356.7 15,356.7 11,614.5 14,573.7 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas 

2,033.7 2,033.7 0.0 0.0 

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

1,966.7 1,966.7 1,496.7 1,722.2 

Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación 1,000.0 1,000.0 650.0 1,000.0 

TOTAL 188,987.4 188,987.4 111,478.3 133,197.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria y Estructura Programática Presupuestal 2016. 

NOTA:   Se incluyen intereses pagados por 24.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y por 66.8 miles de pesos al 31 de mayo 
de 2017. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación comprobatoria de la aplicación de recursos a 
los objetivos del fondo por 25,485.6 miles de pesos, quedó pendiente un importe de 34,560.5 
miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-10000-14-0854-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 34,560,500.47 pesos (treinta y cuatro millones quinientos sesenta mil quinientos pesos 
47/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; el Gobierno del 
Estado de Durango deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de 
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revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  El Gobierno del Estado de Durango realizó modificaciones de los conceptos y montos de 
los Programas "Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto" y "Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial" por 98.1 miles de 
pesos, sin contar con la autorización emitida por la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencia de la autorización emitida por la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en el que autoriza la reprogramación, con lo que solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Estado de Durango en 2016, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

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 Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango. 

 

La entidad federativa reportó los cuatro informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) mediante el Sistema de Formato Único (SFU), los formatos de Gestión 
de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores del ejercicio 2016; asimismo, se 
comprobó que fueron publicados en su órgano oficial de difusión y puestos a disposición del 
público en general a través de su página de Internet; sin embargo, la información contenida 
en el formato Gestión de Proyectos del cuarto trimestre no incluyó el total de proyectos 
realizados por la entidad con cargo al fondo y la cifra reportada en el cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero no coincide con la información financiera presentada por la 
entidad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
incluyeron el total de proyectos en el formato Gestión de Proyectos del cuarto trimestre, ni 
reportaron en el formato Avance Financiero el monto realmente ejercido al 31 de diciembre 
de 2016; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango por el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 de diciembre 
de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

9.  El Gobierno del Estado de Durango no contó con un Programa Anual de Evaluación (PAE), 
para evaluar fondos y programas del ejercicio fiscal 2016. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencia de haber contado con un Programa Anual de 
Evaluaciones en la que se programó la evaluación de los fondos y programas del ejercicio 
fiscal 2016, con lo que solventa lo observado. 

10.  El Gobierno del Estado de Durango realizó una evaluación del FASP 2016, que fue 
reportada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

11.  Con la revisión de una muestra de auditoría de la documentación comprobatoria por 
9,608.1 miles de pesos, pagados al 31 de mayo de 2017 con recursos del FASP 2016, que 
fueron ejercidos en la partida específica “Edificación no habitacional”, se constató que se 
aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación y al Catálogo de Bienes y Servicios del FASP 2016. 

12.  En la revisión del expediente unitario de obra pública pagada con los recursos del FASP 
2016, con contrato número SECOPE-FASP-ED-177-16, se observó que no se presentaron las 
pólizas de garantías de anticipo, de cumplimiento del contrato, ni de vicios ocultos; tampoco, 
los convenios modificatorios de plazo y de monto, el acta de entrega-recepción de la obra, ni 
su finiquito. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
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de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron, las pólizas de garantías de anticipo, de cumplimiento del contrato, ni de vicios 
ocultos; ni tampoco, los convenios modificatorios de plazo y de monto, el acta de entrega-
recepción, ni su finiquito de la obra pública con contrato número SECOPE-FASP-ED-177-16; 
esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por 
el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 de diciembre de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

13.  En la visita física del sitio de los trabajos de la obra pública con contrato número SECOPE-
FASP-ED-177-16 ejecutada con recursos del FASP 2016 se verificó que se realizaron pagos por 
118.2 miles de pesos en conceptos de obra no ejecutados. 

16-A-10000-14-0854-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 118,153.09 pesos (ciento dieciocho mil ciento cincuenta y tres pesos 09/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
haber realizado pagos por conceptos no ejecutados de la obra pública con contrato número 
SECOPE-FASP-ED-177-16; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

14.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto reportado al 31 de mayo 
de 2017 por 26,410.4 miles de pesos, ejercidos en las partidas genéricas “Vestuario y 
uniformes”, “Vehículos y equipo terrestre” y “Otros equipos”, se constató que los recursos 
del FASP 2016 se aplicaron para personal de la Fiscalía General del Estado de Durango; sin 
embargo, el reporte individual de las partidas específicas de la Estructura Programática 
Presupuestal 2016 del fondo es incongruente en cantidad y monto, respecto de los 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
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irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
presentaron incongruencias en cantidad y monto, en el reporte individual de las partidas 
específicas de la Estructura Programática Presupuestal 2016 del fondo, respecto a los 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y en el Catálogo de Bienes y 
Servicios del FASP 2016; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría 
del Estado de Durango por el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 
21 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

15.  Con la revisión de los expedientes de adquisición de los contratos número SECESP/058/16 
y SECESP/059/16 de la partida genérica “Vestuario y uniformes”; SECESP/042/2016, 
SECESP/043/2016, SECESP/044/2016, SECESP/045/2016, SECESP/046/2016, 
SECESP/047/2016, y SECESP/100/2016, de las partidas genéricas “Vehículos y equipo 
terrestre” y “Otros equipos”, se constató que se realizaron mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional, y los contratos números SECESP/051/16 y SECESP/075/16 de la 
partida genérica “Vestuario y uniformes” y SECESP/065/16 de la partida “Juego de Torretas”, 
por adjudicación directa, los cuales corresponden a los rangos para la modalidad de 
adjudicación, contaron con la publicación de las convocatorias, las juntas de aclaraciones, los 
actos de las aperturas técnicas y económicas, la elaboración de los dictámenes y la emisión 
de los fallos correspondientes; además, se constató mediante verificación física que los bienes 
adquiridos con recursos del FASP 2016, se encuentran destinados a las actividades vinculadas 
con la seguridad pública. 

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

16.  Con la revisión de una muestra de la documentación comprobatoria por 10,090.4 miles 
de pesos pagados al 31 de mayo de 2017 con recursos del FASP 2016, ejercidos en la partida 
específica “Edificación no habitacional”, se constató que se aplicaron de acuerdo a los montos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y al Catálogo de Bienes y 
Servicios del FASP 2016. 

17.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las obras públicas número SECOPE-ISJP-
ED-028-17 y SECOPE-FASP-ED-272-16 adjudicadas mediante licitación pública nacional e 
invitación restringida, respectivamente, los cuales corresponden a los rangos para la 
modalidad de adjudicación, se constató que se formalizaron los contratos y se garantizaron 
conforme a la normativa. 



 

 

 

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

 

10 

18.  Se verificó que se difirió el inicio de los trabajos de obra por la entrega tardía del anticipo, 
respecto del plazo de ejecución pactado en las obras públicas con los contratos número 
SECOPE-ISJP-ED-028-17 y SECOPE-FASP-ED-272-16; asimismo, se difirió el inicio de la obra del 
contrato número SECOPE-ISJP-ED-001-17, por falta del área de trabajo, sin que se presentara 
evidencia del control mediante bitácora de obra, ni de los respectivos convenios 
modificatorios en plazo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión difirieron 
el inicio de los trabajos de obra por la entrega tardía del anticipo, respecto del plazo de 
ejecución pactado en las obras públicas con los contratos número SECOPE-ISJP-ED-028-17 y 
SECOPE-FASP-ED-272-16; asimismo, difirieron el inicio de la obra del contrato número 
SECOPE-ISJP-ED-001-17, por falta del área de trabajo, sin que se presentara evidencia del 
control mediante bitácora de obra, ni de los respectivos convenios modificatorios en plazo; 
esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por 
el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 de diciembre de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

19.  En la revisión del expediente unitario de la obra pública del contrato número SECOPE-
ISJP-ED-001-17, se observó que no fueron acreditados los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en la adjudicación directa del contrato. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

transparencia en la adjudicación directa del contrato de la obra pública número SECOPE-ISJP-
ED-001-17; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango por el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 de diciembre 
de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

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

22.  Con la revisión de una muestra de la documentación comprobatoria por 14,388.4 miles 
de pesos pagados al 31 de mayo de 2017 con recursos del FASP 2016, ejercidos en las partidas 
específicas “Enlace alámbrico para transmisión de datos” y “Enlaces de microondas en la 
frecuencia 4.9 GHz”, se constató que los recursos se aplicaron de acuerdo con los montos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y al Catálogo de Bienes y 
Servicios del FASP 2016; sin embargo, la aplicación de los recursos para la partida específica 
“Enlace alámbrico para transmisión de datos” no es congruente con las metas establecidas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0854-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no se 
aseguraron de que la aplicación de los recursos del FASP 2016 en la partida específica "Enlace 
alámbrico para transmisión de datos" fuera congruente con las metas establecidas en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y al Catálogo de Bienes y Servicios del FASP 
2016; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango por el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 de diciembre 
de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

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

20.  Con la revisión de una muestra de la documentación comprobatoria por 10,669.7 miles 
de pesos pagados al 31 de mayo de 2017 con recursos del FASP 2016, ejercidos en las partidas 
genéricas “Vestuario y uniformes”, “Prendas de seguridad y protección personal”, “Vehículos 
y equipo terrestre” y “Equipo de comunicación y telecomunicación” se constató que se 
aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación y al Catálogo de Bienes y Servicios del FASP 2016. 
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21.  Con la revisión de los expedientes de adquisición de los contratos número SECESP/060/16 
de las partidas genéricas “Vestuario y uniformes” y “Prendas de seguridad y protección 
personal”; SECESP/041/2016 de la partida genérica “Vehículos y equipo terrestre”, se 
constató que se realizaron mediante el procedimiento de licitación pública nacional; y el 
contrato número SECESP/053/16 de la partida genérica “Equipo de comunicación y 
telecomunicación” por adjudicación directa, justificando conforme a la normativa la 
modalidad de adjudicación; se formalizaron los contratos y se presentaron las garantías 
correspondientes; además, se constató mediante verificación física que los bienes adquiridos 
con recursos del FASP 2016, se encontraron destinados a las actividades vinculadas con la 
seguridad pública. 

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

23.  Con la revisión de una muestra de la documentación comprobatoria por 906.0 miles de 
pesos pagados al 31 de mayo de 2017 con recursos del FASP 2016, ejercidos en la partida 
específica “Vehículo”, se constató que se aplicaron de acuerdo con lo establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación y en el Catálogo de Bienes y Servicios del FASP 2016; 
asimismo, se verificó que la adjudicación, contratación y entrega de los bienes adquiridos, se 
realizó conforme a la normativa y que los mismos se encuentran en uso y vinculados a 
funciones de seguridad pública. 

Seguimiento y Evaluación. 

24.  Con la revisión de una muestra de la documentación comprobatoria por 1,000.0 miles de 
pesos pagados al 31 de mayo de 2017 con recursos del FASP 2016, ejercidos en las partidas 
específicas “Encuesta Institucional” e “Informe Anual de Evaluación”, se constató que los 
recursos del FASP 2016 se aplicaron de acuerdo con los montos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación y al Catálogo de Bienes y Servicios del FASP 2016; 
asimismo, se verificó que la adjudicación, contratación y entrega de los servicios adquiridos, 
se realizó conforme a la normativa y que los mismos fueron reportados a la Dirección General 
de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

25.  Se constató que los contratos número SECESP/071/16 y SECESP/072/16, pagados con los 
recursos del FASP 2016, para brindar los servicios de la Encuesta Institucional y del Informe 
Anual de Evaluación 2016, carecen de la cláusula de “Responsabilidad del evaluador externo”. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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16-B-10000-14-0854-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
establecieron, en los contratos número SECESP/071/16 y SECESP/072/16, pagados con los 
recursos del FASP 2016, que se realizaron para brindar los servicios de la Encuesta 
Institucional y del Informe Anual de Evaluación 2016, la cláusula de "Responsabilidad del 
evaluador externo"; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Durango por el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/5215/2017, del 21 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

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 

26.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 188,987.4 miles de pesos representaron el 
14.9% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad 
Pública.  

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Durango al 31 de diciembre de 2016 fueron ejercidos, 111,478.3 miles de 
pesos del FASP, y al 31 de mayo de 2017, 133,197.5 miles de pesos; estas cifras representan 
el 59.0% y 70.5%, de su asignación respectivamente.  

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Municipios y Fiscalía General del Estado de Durango (FG); el mayor 
monto de asignación de recursos fue para la Secretaría de Seguridad Pública con 88,222.8 
miles de pesos; en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública recibió recursos por 1,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2016, con respecto a su 
asignación fue de 48.0% para la SSP; 69.6% para la FGE; 88.7% para CERESOS; 65.0% para el 
SECESP; 33.9% para el Tribunal Superior de Justicia y 63.5% para el C3; del recurso asignado 
a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) y 9 Subprogramas 
aprobados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Los PPN con la mayor asignación de 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 y Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 34.0%, 31.6% y 12.5% respectivamente; y los PPN con la menor asignación de 
recursos son: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
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Ciudadanas; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto 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 1.1%, 1.0% y 0.1% respectivamente.  

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que reportaron como pagados un mayor recurso fueron: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; e Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios y con 59,350.3, 20,648.2 y 18,468.4 miles de pesos 
respectivamente; y los PPN que ejercieron y pagaron un menor recursos fueron: 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 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto, con 67.9 miles de pesos y 1,722.2 miles de pesos, respectivamente.  

Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal 2016, de los oficios de aprobación 
y de los formatos determinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se constató que se contó con el oficio de aprobación para la procedencia 
de la adecuación presupuestal del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial".  

En 2016, la entidad tenía 3,927 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,452 en la Policía Municipal; 354 en los Centros de Readaptación Social; 5 en la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 709 en la Fiscalía General del Estado de Durango; 
1,407 en otras dependencias. En este contexto existe un indicador de 2.2 policías por cada 
mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015, en 
83.3% por Secuestro y en 20.2% por lesiones; y a la baja en 50.0% por robo a bancos; en 30.1% 
por robo a transeúnte y en 26.4 % por robo a vehículos.  

En 2015, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 6.1 y en el año 
2016 fue de 6.1. 

En 2016, existió una sobrepoblación en los centros penitenciarios del 27.8%. 

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 estado reportó los indicadores siguientes en 
el PASH de la SHCP, con respecto al nivel de cumplimiento del indicador que mide el 
porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 
ejercicio 2016 reportó 77.5%, de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil 
habitantes reportó 139.3%, para el caso de elementos capacitados reportó el 111.2% y para 
evaluaciones vigentes en control de confianza reportó 105.2%. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

15 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP ESTADO DE DURANGO 

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  

(%). 

14.9 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 59.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2017 (% ejercido del monto asignado). 70.5 

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 (%). 

 

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). 

SI 

 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 2.2 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.2 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016 6.1 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 
2015 (%). 

6.1 

  

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%] 

Bueno 

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

No…  

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

No 

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). 

No 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

 ¿El estado difundió en su página de internet, órgano local 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 y Focha de Indicadores) (Sí, No, Parcialmente). 

                           
Sí 

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.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 118.2 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 34,560.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 125,459.0 miles de pesos, que 
representó el 66.4% de los 188,987.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango 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 Gobierno 
del Estado de Durango devengó el 59.0% de los recursos transferidos; y al 31 de mayo de 
2017, el 70.5%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Durango, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
34,678.7 miles de pesos, lo cual representa el 27.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

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

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que el Gobierno del Estado de Durango no incluyó el total de proyectos en el 
formato Gestión de Proyectos del cuarto trimestre, ni reportó en el formato Avance 
Financiero el monto realmente ejercido al 31 de diciembre de 2016. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, 
ya que el indicador que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control 
de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fue del 2.3%, por otro lado, 
con base en el 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 convenios en el ejercicio fiscal fue de 77.5%; alza en la tasa anual estatal de la incidencia 
delictiva por cada mil habitantes y el ejercicio de recursos del FASP fue de 70.5%. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 
de diciembre de 2016, sólo se había alcanzado el 13.9% de las metas programadas, y que en 
2016 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 6.1. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se cumplieron parcialmente, por lo que 
existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
y en el logro de sus objetivos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA), de Seguridad Pública (SSP) y de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE); la Fiscalía General (FG) y el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), todos del Gobierno 
del Estado de Durango. 

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 7. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 18, 19, fracción VII, 69, 70, 
fracciones I y V, y 72, último párrafo. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 41, segundo 
párrafo; 42, fracciones III y VII; 59. 
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6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 69. 

7. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45, 48 párrafo segundo y 49, párrafos primero y 
segundo. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2016: artículos 1 y 11.  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142, párrafo tercero. 

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 14 y 30, fracción II. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Durango: cláusula 
tercera, fracción II. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado: artículo 41. 

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: artículo 23, inciso b. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 52, fracciones II, III y IV; y 55.  

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 21, 22, fracciones I, 
II y III, 23, fracción I, 38, fracciones I, III y V, 40 y 45, fracción XI. 

Contrato de obra pública número SECOPE-FASP-ED-177-16: cláusula séptima. 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016: Programas III; y VII, 
inciso A, meta 7. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango: artículo 160. 

Lineamientos Generales de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal: artículo 9, fracción III. 
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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 el oficio número 
DCAPF-5640/2017 del 11 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, así como sus 
oficios en alcance, mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 22 y 25 se 
consideran como no atendidos. 



 

 

 

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

 

20 

 

 


