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Gobierno del Estado de Guanajuato 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0944 

944-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 213,133.8   
Muestra Auditada 158,065.3   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

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 Guanajuato por 213,133.8 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 158,065.3 miles de pesos, monto que representó el 74.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de 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) 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. 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se dispone de estudios sobre el riesgo potencial de fraude, así como de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un 
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impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación y la 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se 
informa periódicamente sobre el resultado 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 alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 97 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los ejecutores del 
FASP del Gobierno del Estado de Guanajuato, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del 
Estado de Guanajuato (SFIA) recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme al 
calendario publicado, la totalidad de los recursos por 213,133.8 miles de pesos del FASP 2016; 
asimismo, se constató que abrió una cuenta bancaria productiva, para la recepción y 
administración de los recursos y sus intereses. 

3.  Con la revisión de la cuenta bancaria productiva abierta para la recepción y administración 
de los recursos del FASP 2016, por el Gobierno del Estado de Guanajuato, se constató que 
esta cuenta no fue exclusiva para el manejo de los recursos y sus rendimientos, ya que se 
realizaron trasferencias por 4,465.7 miles de pesos a cuentas del Gobierno de Estado de 
Guanajuato por concepto de pagos que debieron realizarse con otro tipo de recursos, los 
cuales fueron determinados y reintegrados por la entidad a la cuenta del fondo; 
adicionalmente, la SFIA no enteró a los ejecutores del gasto los recursos correspondientes de 
manera ágil dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción de la ministración del 
FASP 2016. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Se constató que la SFIA realizó transferencias de recursos del fondo hacia otras cuentas 
propias por 1,649.7 miles de pesos, sin soportar la aplicación del recurso para los fines del 
fondo, también se determinó que la SFIA aplicó sanciones por un monto de 215.4 miles de 
pesos a proveedores, derivadas de entregas posteriores de los bienes y/o servicios a las fechas 
pactadas y transfirió los recursos a cuentas propias de SFIA, por lo que no se destinaron a los 
fines del fondo. 

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que justifica y acredita la aplicación de 
1,649.7 miles de pesos, en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así 
como el reintegro de 215.4 miles de pesos y 24.0 miles de pesos por concepto de intereses 
generados, y comprobó la aplicación del gasto de los recursos reintegrados. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  Se constató que la SFIA realizó registros específicos contables y presupuestarios de los 
ingresos del FASP 2016 por 213,133.8 miles de pesos y los rendimientos financieros por 
7,263.2 miles de pesos, así como de las erogaciones realizadas con los recursos de una 
muestra del fondo por 157,275.5 miles de pesos al 31 de mayo de 2017, corte de la auditoría, 
los cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple 
con los requisitos fiscales y está cancelada con el sello de "Operado FASP 2016”; sin embargo, 
se observó que no se encuentran debidamente actualizados y controlados; además, de la falta 
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de conciliación de los montos reportados en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento 
de los Recursos 2016 con cortes al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de mayo de 2017. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le asignaron recursos del FASP 2016, por 
213,133.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 101,510.5 miles de 
pesos, lo que representó el 47.6% y al 31 de mayo de 2017 ejerció 144,227.0 miles de pesos, 
lo que representó el 67.7% del total de recursos correspondientes al FASP 2016, por lo que 
existen recursos pendientes por ejercer al 31 de mayo de 2017 por 68,906.8 miles de pesos, 
en contravención del principio de anualidad. Adicionalmente, se generaron intereses por 
7,263.2 miles de pesos, los cuales 6,473.4 miles de pesos no fueron programados ni ejercidos 
en los objetivos del fondo, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se 
observan recursos no ejercidos por un monto total de 75,380.2 miles de pesos. 
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Destino de los Recursos 

Programa con Prioridad Nacional 
PPN 

Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 31 de 
Diciembre de 

2016 

Ejercido al 31 de 
Mayo de 2017 

I.- 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 

0.0 0.0 0.0 0.0 

II.- Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

65,777.9 65,777.9 22,844.4 32,503.5 

III.- Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial 

88,401.8 88,401.8 61,453.4 77,226.2 

IV.- Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

1,120.0 1,120.0 512.2 774.7 

V.- Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

30,896.5 30,896.5 10,526.4 21,973.8 

VI.- Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

7,261.6 7,261.6 1,313.9 1,993.7 

VII.- Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

17,327.2 17,327.2 3,288.9 8,018.5 

VIII.- Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

1,148.8 1,148.8 1,148.7 1,148.7 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 

X.- Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas.  

0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación  1,200.0 1,200.0 422.6 587.9 

TOTAL  213,133.8 213,133.8 101,510.5 144,227.0 

Intereses Generados al 31 de Mayo de 2017 7,263.2    789.8 

TOTAL EJERCIDO (con intereses) 220,397.0  101,510.5 145,016.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios; auxiliares contables, pólizas de egresos, Estructura Presupuestaria FASP 2016, con corte 
al 31 de mayo de 2017 

 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. OPR.89.2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. Asimismo, el Gobierno del estado de Guanajuato 
proporcionó documentación que acredita la aplicación de 7,409.3 miles de pesos, por lo que 
queda pendiente acreditar la aplicación de 67,970.9 miles de pesos en los objetivos 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal 

16-A-11000-14-0944-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 67,970,862.89 (sesenta y siete millones novecientos setenta mil ochocientos sesenta y dos 
pesos 89/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
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Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, que 
el Gobierno del Estado de Guanajuato deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos 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 Guanajuato no reprogramó los recursos del fondo, y amplió las 
metas con los intereses financieros generados, para esto contó con el oficio de autorización 
emitido por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2016 del Gobierno del Estado de Guanajuato, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

Cuenta Pública 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyecto Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Si Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyecto  Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí  Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad     No 

Congruencia    No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el estado de Guanajuato. 

 

Con el análisis de la información presentada a la SHCP, difundida en los medios electrónicos 
e impresos, se constató que la entidad informó de manera trimestral sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del FASP 2016, a través de los formatos disponibles en el Sistema del 
Formato Único, los cuales fueron publicados en su página oficial de transparencia de la SFIA 
y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en su portal 
de transparencia. 

9.  Con el análisis de la información reportada por el Gobierno del Estado de Guanajuato de 
los recursos del FASP 2016 en el Sistema de Formato Único, mediante los Formatos Avance 
Financiero y Gestión de Proyecto, se determinó que las cifras del cuarto trimestre por 
87,607.9 miles de pesos no coinciden con la información financiera registrada al 31 de 
diciembre de 2016 por 98,555.9 miles de pesos, por lo que se registraron diferencias 
significativas en los informes, ya que estos carecen de calidad y congruencia con la aplicación 
de los recursos. 
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La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispone de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2016 que considere la evaluación de los recursos del fondo; asimismo, no acreditó que 
los recursos del FASP 2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño, por medio de 
instancias técnicas independientes de evaluación locales o federales y, en su caso, de que las 
remitió a la SHCP. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

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. 

11.  El estado de Guanajuato no destinó recursos del FASP 2016 en el PPN 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 

12.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del PPN Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial de las partidas específicas 251 “sustancias 
químicas”; 255 “materiales y accesorios de laboratorio”; 283 “Prendas de protección para 
seguridad pública y nacional” y 334 “servicios de capacitación”, en las que se revisó una 
muestra por 13,159.1 miles de pesos del FASP 2016, se constató que se aplicaron de acuerdo 
con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así como con el catálogo de bienes. 

Se revisó una muestra de 12 expedientes de las adquisiciones, equipamientos y 
capacitaciones en los subprogramas “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública” y “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” y se 
constató que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa: 2 por 
licitación pública, 8 por licitación restringida y 2 por adjudicación directa por excepción a la 
licitación, las cuales están justificadas y fundamentadas en las razones en las que se sustentó 
la excepción; las contrataciones se ampararon mediante los contratos debidamente 
formalizados, los bienes se entregaron en los plazos establecidos sin necesidad de aplicar 
penas convencionales y se encuentran operando adecuadamente, y las capacitaciones 
contaron con la validación del Secretariado Ejecutivo y en su expediente cuentan con listas 
de asistencia, evidencia fotográfica y constancias de acreditación. En la inspección física de 
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se revisó una muestra 
consistente en armas cortas y largas de entrenamiento, las cuales cuentan con su  ingreso en 
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el almacén y resguardos físicos correspondientes; además, se verificó que se destinaron a las 
funciones vinculadas con la seguridad pública. 

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

13.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 58,253.6 miles de pesos del PPN 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial ejercidos en las 
partidas específicas 283 “prendas de protección”; 541 “vehículos y equipo terrestre”; 551 
“equipo de defensa y seguridad” y 622 “edificación no habitacional”, se constató que se 
ejercieron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

De la revisión de 6 expedientes de adquisiciones y equipamientos por 39,875.0 miles de pesos 
del subprograma “Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia”, se concluyó que fueron adjudicados conforme a 
la normativa: 4 por licitación pública, 1 por licitación restringida y 1 por adjudicación directa 
por excepción a la licitación la cual está justificada y fundamentada en las razones en las que 
se sustentó la excepción; las contrataciones se ampararon en contratos debidamente 
formalizados; los bienes se entregaron en los plazos establecidos sin necesidad de aplicar 
penas convencionales; además, en la inspección física de las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), se verificó 
una muestra de la existencia en el almacén, salidas, resguardos físicos y el funcionamiento de 
una muestra de las adquisiciones como son:  armas cortas y largas, como el equipamiento 
para personal operativo y camionetas y vehículos destinados a funciones vinculadas con la 
seguridad pública. 

Y de la muestra de 4 expedientes unitarios de obras públicas por 18,378.6 miles de pesos para 
la mejora de las instalaciones al servicio de las Instituciones de Seguridad Pública que realizó 
la SSP y los municipios de Purísima del Rincón, Manuel Doblado y Uriangato, se constató que 
las adjudicaciones se realizaron conforme a los montos máximos y mínimos señalados en la 
normativa: 1 obra por licitación pública, 1 por licitación simplificada y 2 por adjudicación 
directa; las obras están amparadas en contratos a base de precios unitarios, los anticipos 
otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas fueron 
garantizados mediante fianzas; y los pagos realizados cuentan con las estimaciones y su 
documentación soporte. En la inspección física se observó que las 4 obras contaron con 
convenio modificatorio por tiempo y se encuentran concluidas de acuerdo con las 
especificaciones y las cantidades de los conceptos susceptibles de ser verificados 
correspondieron a los volúmenes pagados; asimismo, 2 de las obras se encuentran en 
funcionamiento, operando y destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública, y 2 no se encuentran aún en operación, ya que hace falta otra etapa constructiva no 
considerada para el ejercicio en revisión. 

14.  De la revisión de una muestra de 2 contratos de obra pública por 7,239.4 miles de pesos 
realizados por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) dentro de los subprogramas 
“Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia” y “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes” con recursos del FASP 2016, se constató que fueron asignadas 
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mediante la modalidad de adjudicación directa y, en ambos casos, se superaron los montos 
máximos señalados en la normativa; sin embargo, en los dictámenes de la excepción que 
presentan no se justifican, fundamentan ni motivan las razones en las que se sustente el 
ejercicio de la excepción de la licitación pública que garanticen las mejores condiciones para 
el estado. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

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

15.  Con la revisión de la muestra seleccionada por 6,642.1 miles de pesos del PPN 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes ejercidos en las partidas específicas 519 “otros mobiliarios y equipos de 
administración”, 519 “equipo de defensa y seguridad” y 622 “edificación no habitacional”, se 
constató que se ejercieron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos 
convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

De la revisión de 2 expedientes de adquisiciones y equipamientos por 4,971.7 miles de pesos, 
se desprendió que fueron adjudicados conforme a la normativa: 1 por licitación pública y 1 
por adjudicación directa por excepción a la licitación, la cual está justificada y fundamentada 
en las razones en las que se sustentó la excepción; las contrataciones se ampararon en 
contratos debidamente formalizados; los bienes se entregaron en los plazos establecidos en 
los contratos; además, en la inspección física de una muestra de los bienes efectuada en las 
instalaciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario de la SSP, se revisaron los 
resguardos físicos y el estado de su operación de las pantallas (Display) e inhibidores de señal, 
las cuales se encuentran destinadas a funciones vinculadas con la seguridad pública. 

También se revisó el expediente unitario de 1 obra pública por 1,670.4 miles de pesos en el 
CERESO del municipio de Irapuato, Guanajuato, que realizó la SSP, y se comprobó que la obra 
se adjudicó conforme a la normativa, está amparada con un contrato formalizado, se 
garantizó el anticipo y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista mediante 
fianzas. En la inspección física, se observó que la obra se encuentra en proceso, amparada en 
un convenio modificatorio de tiempo, debido a complicaciones con la operatividad del 
CERESO; asimismo, se verificó que los pagos realizados cuentan con las estimaciones y sus 
generadores de obra, los cuales corresponden con los conceptos contratados. 

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

16.  Del Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos”, se revisó la partida específica 531 “equipo médico y de 
laboratorio” por 1,292.2 miles de pesos, equipamiento adjudicado mediante la modalidad de 
licitación pública, y amparado en un contrato formalizado, y se comprobó que los bienes se 
entregaron en los plazos establecidos sin necesidad de aplicar penas convencionales. 
Además, en la inspección física de las instalaciones de la SEMEFO de Guanajuato y Celaya, se 
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revisaron los equipos de rayos X adquiridos, los cuales cuentan con sus resguardos físicos y 
están operando adecuadamente. Los recursos se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

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

17.  De la revisión del Programa de Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública”, se seleccionó como muestra para su revisión la partida específica 565 
“equipo de comunicación y telecomunicación”, por 898.5 miles de pesos, relativa a la 
adquisición de 17 Equipos de Telecomunicaciones que se adjudicó mediante la modalidad de 
licitación pública nacional; se formalizó mediante el contrato de adquisiciones, y entregó en 
los plazos establecidos; además, en la inspección física de una muestra de 4 equipos, se 
constató que se ubican en las antenas de comunicaciones en diferentes municipios, los cuales 
que se encontraron en operación y de los 13 restantes se verificaron sus resguardos. Los 
recursos se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos 
convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

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

18.  El estado de Guanajuato no destinó recursos del FASP 2016 en el PPN Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

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

19.  El estado de Guanajuato no destinó recursos del FASP 2016 en el PPN Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 

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

20.  El estado de Guanajuato no destinó recursos del FASP 2016 en el PPN Especialización de 
las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 

Seguimiento y Evaluación 

21.  Con la revisión de los recursos aplicados para la evaluación integral “Informe Anual de 
Evaluación del FASP 2016, se constató que se ejercieron 587.9 miles de pesos en la partida 
específica 3310 “servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados” mediante el 
contrato que suscribió la entidad federativa con el evaluador externo, contemplando las 
cláusulas de confidencialidad y responsabilidades del evaluador externo. También, se 
constató que el informe se remitió a la Dirección General de Planeación del SESNSP el 5 de 
enero de 2017, mediante oficio. Los recursos se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 
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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 213,133.8 miles de pesos representaron el 
11.1% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Guanajuato en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Guanajuato se reportó como ejercido el 47.6% al 31 de diciembre de 2016, 
un monto de 101,510.5 miles de pesos del FASP y al 31 de mayo de 2017, un importe de 
144,227.0 miles de pesos; cifras que representan el 47.6%, y 67.7%, de su asignación, 
respectivamente. 

Sin embargo, se observó que del estado de cuenta del FASP 2016, el estado pago 145,016.8 
miles de pesos (incluye intereses), los cuales representan el 68.0% de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); 
al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), y al Centro Estatal 
de Control de Confianza (C3), la mayor asignación de recursos fue para la PGJ 115,159.6 miles 
de pesos; la SSP con 94,079.8 miles de pesos; al C3 2,694.4 miles de pesos; en tanto que el 
SESESP recibió 1,200.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia, al 31 de diciembre de 2016, fue de 
32.8%  para la PGJ, 64.5% para la SSP, 35.2% para el SESESP, y 100.0% para el C3 del recurso 
asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 7 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública, con 53.8%, 22.4%, 15.2% y 5.5%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, y el Seguimiento y 
Evaluación de los Programas, con 1.4%, 0.8%, 0.5% y el 0.4%, respectivamente. 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 78,016.0 
miles de pesos (con intereses ejercidos); Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
con 32,503.6 miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes con 21,973.8 miles de pesos, y el Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública con 8,018.5 miles de pesos. 
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Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 1,993.7 miles 
de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 
con 1,148.7 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios con 774.7 miles de pesos y el Seguimiento y Evaluación de los 
Programas con 587.9 miles de pesos. 

La entidad no realizó reprogramaciones con los recursos de las FASP 2016, únicamente se 
tenía validado el uso de los intereses financieros. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

No ejerció la totalidad de los recursos asignados al FASP 2016. 

En la muestra revisada se observó que: 

 Se adquirieron armas y municiones mediante dos adquisiciones, en las cuales la 
Secretaría de Defensa Nacional tuvo un retraso en la entrega de entre 84 a 139 días. 

Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 75,380.2 
miles de pesos que representaron el 35.4% respecto a lo asignado, cabe señalar que este 
monto incluye los 6,473.4 miles de pesos de intereses generados, estos recursos no ejercidos 
no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general las metas reportadas en la Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los 
Recursos 2016 no se cumplieron al 100.0%, al ejercer a diciembre de 2016 el 47.6% de los 
recursos asignados al fondo y al 31 de mayo de 2017 el 67.7%. 

En general, el estado reportó metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de 
los Recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportó que en algunas partidas 
se superaron las metas programadas y quedó pendiente por alcanzar el 37.5%.  

En el 2016, la entidad tenía 17,516 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 2,085 en CERESOS; 2,789 en la SSP; 4,404 en la PGJ; 8,086 en la Policía municipal 
y 152 en los Centro de Internación para Adolescentes.  

En este contexto, existe un indicador de 3.0 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por encima de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2015, del 
9.3% homicidio; robo a negocios 9.6%; lesiones 1.0% y a la baja robo a vehículos 2.4%; robo 
a casa 9.4%; robo a transeúntes 64.0%; robo a bancos 34.5%; extorsión 50.0%; otros (no 
identificados) 50.5%; en el caso de secuestros no se reportaron en 2016. 

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

INDICADORES SHCP 

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2016. 
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Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes de 120.7%; 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 98.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 99.7%. 

Porcentaje de gestión/eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 
ejercicio fiscal 2016 fue del 58.4%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE GUANAJUATO 

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 (%). 

11.1 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 47.6 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2017 (% pagado del monto asignado). 67.7 

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 (%).  

47.6 

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 (%). 2.8 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 3.0 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 4.6 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad 
en 2016 (%). 

0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

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

100 

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

 

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

No 
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Indicador Valor 

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

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

Sí 

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

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros 
medios locales de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de 
Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

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

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estados de Cuenta, Registros Contables, 
Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2016, Anexo Técnico Único y 
reportes enviados a la SHCP. 

 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que se presentaron algunos 
factores que impidieron que el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerciera con eficacia y 
eficiencia los recursos del fondo, lo que impidió cumplir con los objetivos establecidos para el 
fondo. 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016 del estado de Guanajuato, contribuyeron parcialmente 
en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas 
vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en los Programas con Prioridad 
Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos y Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública. Lo anterior se obtuvo como resultado de las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de 
los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció y pagó el 15.3%, 0.9% y el 3.8%, respectivamente, del total de los recursos 
transferidos, así como la aplicación en fines distintos a los establecidos en la normativa. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.89.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 239.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 67,970.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,065.3 miles de pesos, que 
representó el 74.2% de los 213,133.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
entidad federativa no había ejercido el 52.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la 
auditoría, 31 de mayo de 2017, aún no se ejercía el 32.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 67,970.9 miles de pesos, que representa el 43.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno que le permite 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. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que se entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. Sin embargo, no evaluó los resultados del 
fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador que mide el porcentaje de gestión/eficacia en la 
aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal 2016 se logró una meta 
del 58.4%, y la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue del 
120.7%; además el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 
confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fue del 99.7% y para el caso 
de Profesionalización de los elementos policiales en 2016 fue de 98.0%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA); la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública (SESESP); la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) y el Centro 
Estatal de Control de Confianza (C3), todos del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49, párrafos primero y segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) que celebran el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Guanajuato: cláusula tercera, fracciones I y IV. 

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 4, 5 y 13. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios con número 
CSF/449/2017, DALSPyR/4632/2017 y CSF/511/2017 de fechas 14 de julio; 02 y 11 de agosto 
de 2017, respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, 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 el resultado 6 se considera como no atendido. 
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