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Gobierno del Estado de Hidalgo 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1021 

1021-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 190,583.6   

Muestra Auditada 180,589.6   

Representatividad de la Muestra 94.8%   

Respecto de los 7,000,000 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 a los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, que ascendieron a 190,583.6 miles 
de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 180,589.6 miles de 
pesos que representa el 94.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Hidalgo 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; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

Ambiente de control 

•  La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSP) cuenta con normas generales en 
materia de control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

•  Realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los valores 
éticos. 

•  Realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión y vigilancia del 
control interno. 

•  Estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

Evaluación de riesgos 

•  La Secretaría de Seguridad Pública comprobó el correcto establecimiento de los 
objetivos y metas institucionales, así como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

•  Ha realizado acciones para comprobar que se estableció una metodología de 
administración de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar la revisión 
periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución. 

Actividades de Control 

•  La Secretaría de Seguridad Pública estableció políticas y procedimientos para mitigar y 
administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. 

•  Estableció actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Información y Comunicación  

•  La SSP realizó acciones para comprobar que se tienen las líneas adecuadas de 
comunicación interna. 

Supervisión 

•  La Secretaría de Seguridad Pública comprobó que cuenta con políticas y 
procedimientos para la supervisión de control interno. 
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DEBILIDADES: 

Ambiente de control 

•  La Secretaría de Seguridad Pública no realizó acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Evaluación de riesgos 

•  La Secretaría de Seguridad Pública no comprobó que los objetivos y metas se dan a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, además, careció de un 
comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y de una metodología 
de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Información y Comunicación  

•  La Secretaría de Seguridad Pública no tiene un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de 
la institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública 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. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del estado de Hidalgo recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), las diez ministraciones mensuales del FASP 2016 de los meses de enero a octubre de 
2016, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de los recursos del fondo para el ejercicio fiscal 2016, que ascienden a 
190,583.6 miles de pesos.  
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3.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP) abrió una 
cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del FASP 2016, en la 
cual se recibieron los recursos del fondo por 190,583.6 miles de pesos, y rendimientos 
financieros por 4,060.2 miles de pesos de enero de 2016 a marzo de 2017, en la que no se 
incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones de los beneficiarios de las obras 
y acciones. 

4.  Se verificó que la SFP no ministró los recursos del fondo dentro de los 5 días establecidos 
por la norma ni los puso a disposición de los ejecutores del gasto. Cabe aclarar que la SFP no 
avisó a las ejecutoras del gasto respecto de los recursos disponibles sino hasta el mes de mayo 
de 2016. 

 La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo proporcionó el inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no ministraron en tiempo ni 
comunicaron oportunamente a los ejecutores del gasto, respecto de la disposición de los 
recursos del FASP 2016 y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
SFP/CI/I/026/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  Se verificó que la entidad realizó registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 2016, y que se encuentran debidamente actualizados, controlados y conciliados; 
asimismo, se constató que disponen de la documentación original comprobatoria del gasto 
cumple con los requisitos fiscales y se encuentra sellada con la leyenda "Operado FASP 2016".  

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de la Estructura Programática con corte al 31 de marzo de 2017 y del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación, se constató que se asignaron recursos del FASP por 
190,583.6 miles de pesos más los rendimientos financieros generados por 4,060.2 miles de 
pesos, de los cuales se pagaron 93,101.7 miles de pesos en conceptos de la estructura 
programática que cumplen con los fines del fondo y con la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Hidalgo pagó 81,483.9 miles de 
pesos, importe que representó el 42.8% de los recursos asignados del fondo FASP, es decir, 
los recursos no ejercidos fueron por 109,099.7 miles de pesos que representaron el 57.2% de 
los recursos transferidos, por lo que se constató que no se cumplió con las metas 
programadas. 

 La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron la gestión 
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necesaria para el cumplimiento de las metas programadas en el FASP 2016 y, para tales 
efectos radicó el asunto en los expedientes núms. ANT/205/2017, 71/2017, 
SSP/CI/Q/027/2017, SCTG-CI-SOPOT-QD-016/2017, SFP/CI/I/027/2017, SCON*5.1.6-
1S.9.3/03-1/2017 y C.I./PJGH/D/086/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Al 31 de marzo de 2017, el Gobierno del Estado de Hidalgo pagó 93,101.7 miles de pesos, 
monto que representó el 48.9% de los recursos ministrados, por lo que no se devengaron ni 
pagaron recursos asignados por 97,481.9 miles de pesos, más 4,060.2 miles de pesos que 
corresponden a los rendimientos financieros generados y que están pendientes de ejercer, 
para un subejercicio de 101,542.1 miles de pesos que representaron el 53.3% de los recursos 
asignados. 

  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2017 

(miles de pesos) 

 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuest
o Original 

Presupuesto 
Modificado 

Pagado o 
devengado al 

31/12/2016 

Pagado al 
31/03/2017 

% Vs 
Disponible 

pagado 

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. 

3,069.4 2,648.6 1,427.7 1,427.7 0.7 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

19,659.1 17,391.2 10,334.8 10,339.7 5.3 

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

89,855.3 125,544.9 45,188.6 45,188.6 23.2 

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

5,243.8 5,243.8 3,680.5 3,680.5 1.9 

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

26,102.8 3,190.6 553.7 553.7 0.3 

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

7,269.2 6,308.0 6,308.0 6,308.0 3.2 

VII. Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

9,165.1 5,792.7 5,528.8 5,529.2 2.9 

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

8,104.6 2,349.5 698.5 698.5 0.4 

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

20,706.3 20,706.3 17,967.8 17,967.8 9.2 

Seguimiento y evaluación 1,408.0 1,408.0 1,408.0 1,408.0 0.7 

TOTAL 190,583.6 190,583.6 93,096.4 93,101.7 47.8 

                  RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS  97,481.9 50.1 

               RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4,060.2 2.1 

                                  TOTAL DISPONIBLE 194,643.8 100.0 

Fuente:        Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP 2016 al 31 de diciembre de 
2016 y con corte al 31 de marzo de 2017. 
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La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria con la que acreditó el correcto destino del gasto 
de 86,628.9 miles de pesos; asimismo, proporcionó los inicios de procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no ejercieron con oportunidad los recursos del FASP 2016 durante el ejercicio fiscal 
correspondiente y, para tales efectos radicó el asunto en los expedientes núms. 
ANT/205/2017, 71/2017, SSP/CI/Q/028/2017, SCTG-CI-SOPOT-QD-017/2017, 
SFP/CI/I/028/2017, SCON*5.1.6-1S.9.3/03-2/2017 y C.I./PJGH/D/087/2017; por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración de un saldo de 
14,913.3  miles de pesos. 

16-A-13000-14-1021-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,913,276.35 pesos (catorce millones novecientos trece mil doscientos setenta y seis 
pesos 35/100 M.N.), más los rendimientos generados desde la determinación del subejercicio 
y hasta la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por no haber 
aplicado a la fecha de la auditoría los recursos no devengados al 31 de marzo de 2017 en los 
objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera los beneficios 
programados, en infracción de la Ley de Coordinación Fiscal y de la normativa que lo rige. 

9.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del FASP 2016, y la Estructura 
Presupuestaria para el seguimiento de los recursos del fondo, se constató que, al 31 de marzo 
de 2017, existe una diferencia por 5.2 miles de pesos que no fueron reportados en la 
Estructura Programática al corte de la auditoría. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reportaron 5.2 miles de pesos en la Estructura Programática al corte de la auditoría y, para 
tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. ANT/205/2017, y SFP/CI/I/029/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal y de los oficios de validación 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se constató 
que el Gobierno del Estado de Hidalgo adecuó los Programas convenidos por un total de 
76,067.1 miles de pesos y la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP validó 
dichas adecuaciones; cabe señalar que los ajustes se realizaron en la estructura programática 
respectiva para el seguimiento de los recursos del fondo. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo reportó los cuatro trimestres del Formato 
de Gestión de Proyectos, y los Formatos de Avance Financiero, sobre las operaciones 
efectuadas con recursos del FASP, así como la totalidad de los Indicadores de Desempeño, 
trimestrales, semestrales y anual correspondientes. Asimismo, se constató que los informes 
se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros 
medios locales de difusión. 

Aunado a lo anterior, se determinó que las cifras coinciden con la información financiera de 
la entidad al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2016), ya que en ambos se reportaron 
81,483.9 miles de pesos, lo que reflejó la situación real de los recursos del FASP 2016 al cierre 
del ejercicio. 

12.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que la información reportada en las partidas genérica del Formato Avance 
Financiero se corresponde con los objetivos del fondo, ya que se registraron recursos en las 
partida genéricas seleccionadas que corresponden con el ejercicio del gasto; sin embargo, se 
observó que en la información contenida en el Formato de Gestión de Proyectos, se 
incluyeron renglones de gasto corriente que no se corresponden con la naturaleza de este 
Formato, como son gastos del Instituto de Formación Profesional, de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, de la Procuraduría General de Justicia, del Secretariado 
Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Publica, entre otros. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, reportaron 
en el Formato de Gestión de Proyectos renglones de gasto corriente información del FASP 
2016 que no se corresponden con la naturaleza de este Formato y, para tales efectos, radicó 
el asunto en los expedientes núms. ANT/205/2017, SSP/CI/Q/029/2017 y 
C.I./PJGH/D/088/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  El Gobierno del estado de Hidalgo dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, 
publicado en su página de internet, el cual no incluyó la evaluación del FASP 2016. 

 La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no incluyeron 
la evaluación del FASP 2016 en el PAE del ejercicio fiscal correspondiente y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. ANT/205/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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14.  El Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una evaluación del FASP 2016 del tipo 
Institucional e Integral por una instancia técnica independiente, la cual que se reportó en el 
SFU de la SHCP. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

15.  De la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, y de la Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016, se constató que, al mes de marzo 
de 2017, se concluyó que se reportaron como pagados 1,427.7 miles de pesos 
correspondientes 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”, 
subprograma: Acceso a la Justicia para las Mujeres, donde se comprobó que se destinaron 
para los fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2016. 

16.  Se verificó que los procesos de adjudicación de los contratos de adquisiciones de diversos 
bienes y materiales se realizaron mediante adjudicación directa, por excepción a la Licitación 
Pública; sin embargo, para cuatro contratos de adquisiciones se determinó que fueron 
fundamentados en leyes de carácter federal, cuando debieron fundamentarse y realizarse 
bajo sus propias leyes locales. 

Asimismo, se constató que, en 9 procesos de adjudicación, de las 10 adquisiciones de la 
muestra de auditoría, no se integró el dictamen del fallo; en cinco procesos de contratación 
por Adjudicación Directa, la entidad no contó con cotizaciones o estudios de mercado, según 
las circunstancias del caso, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones 
para el estado. 

Se detectó que ocho contratos no fueron debidamente formalizados, ya que no tienen los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa que lo regula, que corresponden a garantizar 
los anticipos y el cumplimiento de los contratos, así como establecer las condiciones, términos 
y procedimiento para la aplicación de penas convencionales. 

Finalmente, se detectó que en 3 de las 10 adquisiciones correspondientes al 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, subprograma: Acceso a la Justicia 
para las Mujeres, no presentaron en los expedientes las garantías de cumplimiento de los 
contratos. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
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los expedientes completos de las adquisiciones y acciones de los recursos del FASP 2016 y los 
procesos se fundamentaron en leyes federales y no locales y, para tales efectos, radicó el 
asunto en los expedientes núms. SFP/CI/I/030/2017 y SCON*5.1.6-1S.9.3/03-3/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción.  

17.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones con recursos del FASP 2016, se 
constató que los bienes y materiales fueron entregados en tiempo y forma de acuerdo con 
los pedidos/contratos y cuentan con sus resguardos, operan y están destinados para fines de 
seguridad pública. 

Con la inspección física para verificar la aplicación correcta de las evaluaciones de control de 
confianza, se comprobó que fueron programadas 1,955 Evaluaciones Integrales de Control de 
Confianza en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, en tanto que, el 
Centro de Control de Confianza aplicó 2,608 Evaluaciones Integrales de Control y Confianza, 
con lo que se superó la meta establecida en el Anexo Técnico, estas evaluaciones fueron 
notificadas al Centro Nacional de Certificación y Acreditación y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Finalmente, dentro de este Programa con Prioridad Nacional y subprograma, se comprobó 
que el Gobierno del Estado no destinó recursos para la ejecución de obra pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

18.  Se constató que a marzo 2017, respecto del Programa con Prioridad Nacional: 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, se reportaron como ejercidos recursos 
por un total de 10,334.8 miles de pesos, de los cuales, 4,054.2 miles de pesos pertenecen al 
subprograma “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”, de la Partida 
Específica “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluaciones en Control de Confianza”; 
90.0 miles de pesos pertenecen al subprograma “Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública”, capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; 5,079.0 miles de pesos, 
correspondientes al Subprograma “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública”, Capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Partidas específicas 
Becas para aspirantes a Policía de Investigación, y para Policía Estatal y 1,111.6 miles de pesos 
correspondientes al subprograma “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Publico”, capítulo Servicios Generales, partida genérica: Servicios de capacitación, para la 
ejecución de programas de seguridad pública y nacional, donde se comprobó que los recursos 
se destinaron a los fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2016. 

Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de la Partida específica Becas 
para aspirantes a Policía de Investigación y para Policía Estatal, para la ejecución de 
programas de seguridad pública y nacional, se constató que la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Hidalgo (SSP), a través del Instituto de Formación Profesional, emitió la 
Convocatoria a mujeres y hombres para cursar la carrera Técnico Superior Universitario en 
Seguridad Pública y la licenciatura en Seguridad Pública e Investigación Policial. 
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Respecto del subprograma “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”, 
capítulo Servicios Generales, partida genérica Servicios de capacitación, se verificó que el 
curso denominado Impartición de Modelo de atención para hombres que ejercen violencia 
de género, se asignó mediante el procedimiento de Licitación Pública y del curso denominado 
"Capacitación en perspectiva de género, igualdad y no discriminación, violencia contra las 
mujeres y derechos humano contra las mujeres”, se asignó mediante Adjudicación Directa, 
de acuerdo con la normativa. 

19.  Se detectó que el curso “Diplomado para mandos medios de Policía Preventivo 
Municipal” con fecha de firma del convenio del 20 de julio de 2016 fue impartido en el periodo 
del 1° al 13 de agosto de 2016; sin embargo, el oficio de validación y registro de programas 
de capacitación emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, fue recepcionado el 9 de septiembre de 2016, fuera del plazo establecido por la 
normativa. 

Asimismo, el curso “Diplomado para mandos medios de Policía de Seguridad Pública”, con 
fecha de firma del convenio del día 5 de agosto de 2016, fue impartido del 29 de agosto al 10 
de septiembre de 2016; sin embargo, el oficio de validación y registro de programas de 
capacitación emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
fue recepcionado el 9 de septiembre de 2016, fuera del plazo establecido por la normativa. 

 La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, impartieron 
cursos a personal operativo de la SSP sin contar en tiempo con la validación por parte del 
SESNSP y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. ANT/205/2017, y 
SSP/CI/Q/026/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  Se verificó que el Gobierno del estado de Hidalgo no integró en los expedientes las 
garantías de cumplimiento, tal y como lo especifican los contratos 585M/16 y 623M/16, que 
corresponden a la impartición de dos cursos dentro del Programa con Prioridad Nacional, 
“Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”. 

 La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
las garantías de cumplimiento en los expedientes de dos contratos financiados con el FASP 
2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. SFP/CI/I/031/2017 y 
SCON*5.1.6-1S.9.3/03-4/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Se comprobó que el estado adquirió materiales y suministros por 6.5 miles de pesos con 
un proveedor, sin disponer de la documentación que acredita el proceso de su adjudicación. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
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responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, adquirieron 
materiales y suministros sin disponer de la documentación que acredita el proceso de 
adjudicación y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. 
SSP/CI/Q/030/2017 y SFP/CI/I/032/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones de la muestra de auditoría 
correspondiente al FASP 2016, del capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible, se 
comprobó que los bienes se entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con el contrato y 
pedidos respectivos. 

Como resultado de la inspección física practicada, se verificó que los bienes adquiridos 
cuentan con sus resguardos, operan y se utilizan para funciones de seguridad pública. 

Finalmente, en el Programa con Prioridad Nacional: “Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública”, se comprobó que el Gobierno del estado no destinó recursos para la 
ejecución de obra pública. 

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

23.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, y de la Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016, se constató que a marzo 2017, se 
reportaron como ejercidos recursos por 45,188.6 miles de pesos, utilizados para el pago del 
Programa con Prioridad Nacional: “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial”, Capítulo 2000, Materiales y suministros y Capítulo 5000, Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles; de los cuales, 75.4 miles de pesos corresponden al 
Subprograma, Red Nacional de Radiocomunicación, y 45,113.2 miles de pesos al 
Subprograma, Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia, donde se comprobó que se destinaron para los 
fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP para el ejercicio fiscal 2016. 

24.  Se comprobó que la adquisición realizada por Adjudicación Directa con contrato núm. 
613/16, “UPS Interactivo”, correspondiente al Subprograma: Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, no se 
integró en el expediente el Dictamen de Excepción a la Licitación. 

Asimismo, se comprobó que en un expediente del subprograma Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia no se cuenta con contrato. 

Dentro del mismo subprograma, cinco expedientes de adquisiciones no contaban con 
garantías de cumplimiento. 
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La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
la totalidad de la documentación requerida en los expedientes de las adquisiciones y acciones 
y financiados con el FASP 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. 
ANT/205/2017, SSP/CI/Q/031/2017, SFP/CI/I/033/2017 y C.I./PJGH/D/089/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

25.  Con la inspección física realizada a una muestra de ocho expedientes de adquisiciones 
del Programa con Prioridad Nacional, “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial”, subprograma, Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, se comprobó que se 
entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con lo contratado; asimismo, los bienes cuentan 
con sus resguardos, se usaron y fueron destinadas para fines de seguridad pública. 

Asimismo, se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo no destinó recursos para la 
ejecución de obra pública en este programa. 

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

26.  Se constató que a marzo 2017, se reportaron como pagados 3,680.5 miles de pesos del 
Programa con Prioridad Nacional: “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios”, capítulo 6000: Inversión Pública, partida genérica: 
Construcción, los cuales se destinaron a los fines establecidos en el cuadro de montos del 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, se comprobó que el Gobierno del Estado no destinó recursos para la adquisición 
de bienes dentro de este programa. 

27.  La obra denominada: “Construcción de Juzgado Penal para Juicios Orales de Molango 
Hidalgo” fue contratada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, de acuerdo con 
la normativa correspondiente, la obra cuenta con el contrato debidamente formalizado, y 
cumple con los requisitos mínimos necesarios establecidos y dispone de las garantías de 
anticipo.  

Por otra parte, el anticipo se respaldó en su factura respectiva y amortizada en su totalidad; 
asimismo, los trabajos ejecutados fueron pagados mediante las estimaciones 
correspondientes.  

28.  En el análisis del expediente unitario de obra, así como de la visita física al lugar de la 
ejecución de los trabajos de obra la con clave 2016/FASPH-00223, “Construcción de Juzgado 
Penal para Juicios Orales de Molango Hidalgo”, se detectaron conceptos pagados no 
ejecutados por 4.3 miles de pesos. Asimismo, no se integró el acta entrega-recepción de la 
obra, para la entrega física de los trabajos ejecutados. 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación donde aclaró los conceptos pagados 
no ejecutados por 4.3 miles de pesos; asimismo, la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo proporcionó los inicios 
de procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, pagaron conceptos de obra no ejecutados y no 
integraron el acta entrega-recepción y, para tales efectos, radicó el asunto el expediente 
núms. ANT/205/2017, 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 

29.  Se constató que a marzo 2017, del Programa con Prioridad Nacional, “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de Medidas para Adolescentes”, se ejercieron 
553.7 miles de pesos, los cuales se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de 
montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

30.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones del Programa con Prioridad Nacional: 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, capítulos, Materiales y Suministros y Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, se comprobó que 
no integraron en los expedientes las garantías de cumplimiento. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
en los expedientes de adquisiciones y acciones efectuados con recursos del FASP 2016 las 
fianzas de cumplimiento y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. 
SSP/CI/Q/032/2017 y SFP/CI/I/034/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

31.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Hidalgo realizó el procedimiento de licitación 
pública número: EA-913003989-N164-2016, para las adquisiciones de los bienes para cuatro 
contratos, cuyos expedientes cuentan con las convocatorias, bases, propuestas técnicas y 
económicas, cuadros comparativos y fallos. 

Asimismo, se verificó que los bienes se entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato y cuentan con sus resguardos y, como resultado de la inspección 
física, se verificó que los bienes adquiridos se utilizan para funciones de seguridad pública. 

Finalmente, se constató que el Gobierno del estado no destinó recursos para la ejecución de 
obra pública con este programa. 
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Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

32.  Se constató que a marzo 2017, del Programa con Prioridad Nacional, “Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, capítulos, 2000: Materiales y 
suministros y 3000, Servicios Generales, los recursos por 6,308.0 miles de pesos se destinaron 
para los fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación 2016, y Cédulas Técnicas. 

Se verificó que los procesos de licitación pública estatal números EA-9130039889-N156-2016 
y EA-9130039889-N153-2016, se realizaron de acuerdo con la normativa local y el estado los 
formalizó mediante contratos que cumplen con los requerimientos establecidos.  

Con la inspección física a estas adquisiciones, se constató que se entregaron en tiempo y 
forma, de acuerdo con  los contratos; además, se usaron y fueron destinadas para fines de 
seguridad pública. 

Asimismo, se comprobó que el Gobierno del estado no destinó recursos para la ejecución de 
obra pública con este programa. 

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

33.  Al mes de marzo 2017, se reportaron como pagados 5,528.8 miles de pesos 
correspondientes al Programa con Prioridad Nacional, “Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública”, de los cuales fueron pagados 325.1 miles de pesos pertenecientes al 
subprograma, “Sistema Nacional de Información”, y 5,203.7 miles de pesos del subprograma, 
“Registro Público Vehicular”, y se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de 
montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

34.  Del Programa con Prioridad Nacional: “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública”; Subprograma “Registro Público Vehicular”, se detectó que en siete expedientes no 
se integraron los oficios de autorización de recursos para la acreditación del pago de los 
bienes o servicios con recursos del FASP 2016. 

No se integraron en seis, de los siete expedientes de adquisiciones, los contratos 
debidamente formalizados para la adquisición de un bien, arrendamiento o servicio. 

Asimismo, en seis adquisiciones no se contó con las cotizaciones o estudios de mercado 
debidamente fundados y motivados, según las circunstancias del caso. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
debidamente los expedientes de las adquisiciones y acciones efectuadas con los recursos del 
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FASP 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. ANT/205/2017, y 
SFP/CI/I/035/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

35.  En cinco adquisiciones de los Subprogramas “Sistema Nacional de Información” y 
“Registro Público Vehicular”, el proceso de licitación pública nacional y adjudicación directa 
se realizó conforme a la normativa y se formalizaron mediante los contratos 
correspondientes; dichos bienes se entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con los 
contratos, y se constató que fueron destinadas para fines de seguridad pública. 

36.  Respecto el contrato 406/16, “Antena Lectora RFID”, por 6,587.5 miles de pesos, del 
Subprograma “Sistema Nacional de Información”, no se integró al expediente técnico la fianza 
de cumplimiento del contrato. 

 La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
en el expediente de las adquisiciones efectuadas con recursos del FASP 2016 la fianza de 
cumplimiento y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. ANT/205/2017, 
y SFP/CI/I/036/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

37.  Con la revisión del contrato 406/16, “Antena Lectora RFID”, por 6,587.5 miles de pesos 
del Subprograma “Sistema Nacional de Información”, se comprobó que los bienes se 
entregaron dentro de los plazos establecidos, que se encuentran debidamente resguardados 
y se verificó que los bienes adquiridos se utilizan para funciones de seguridad pública. 

Asimismo, se verificó que el Gobierno del estado no destinó recursos para la ejecución de 
obra pública con este programa. 

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

38.  Al mes de marzo 2017, fueron destinados para el pago del Programa con Prioridad 
Nacional: “Programa Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas”, Capítulos: Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 698.5 
miles de pesos, los cuales se destinaron para los fines establecidos en el programa. 

Del proceso de adjudicación que se realizó para una adquisición, el estado contó con el 
dictamen de excepción a la licitación, ya que se efectuó con fines exclusivamente de seguridad 
pública y se instaló en la Coordinación General del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo; asimismo, se contó con el estudio de mercado correspondiente y 
los bienes se entregaron en tiempo y forma; además, de acuerdo con el contrato, cuentan 
con sus resguardos, se usaron y fueron destinadas para fines de seguridad pública. 

Finalmente, el Gobierno del estado no destinó recursos para la ejecución de obra pública con 
este programa. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

39.  Se constató que, al mes de marzo 2017, los recursos del fondo por 17,967.8 miles de 
pesos del Programa con Prioridad Nacional: “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, Capítulo 5000: Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles y Capítulo 6000: Inversión Pública, se destinaron para los fines establecidos en 
el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016 y Cédulas 
Técnicas. 

40.  Con la revisión del contrato 625/16, perteneciente al Capítulo 5000: Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles por 107.5 miles de pesos, se comprobó que se asignó mediante 
Adjudicación Directa conforme a la normativa; sin embargo, en el expediente no se integró la 
fianza de cumplimiento del contrato. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó los inicios de procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
en el expediente de adquisiciones de un contrato pagado con recursos del FASP 2016 la fianza 
de cumplimiento y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. 
SFP/CI/I/037/2017 y C.I./PJGH/D/090/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

41.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones de la muestra de auditoría 
correspondiente al FASP 2016, del capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
se comprobó que los bienes se entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con los contratos 
o pedidos respectivos; asimismo, que disponen de resguardos y fueron destinadas para fines 
de seguridad pública. 

42.  Con la revisión de contrato NOR-2016-LP-FASPH-SOPOT-SP-005 de la obra denominada: 
“Unidad Especializada en el Combate Al Secuestro”, por 18,572.4 miles de pesos, se constató 
que se adjudicó mediante una Licitación Pública, de acuerdo con la normativa y contó con la 
evidencia documental de las garantías de anticipo, cumplimiento del contrato, vicios ocultos, 
bitácora de obra y finiquito de obra. 

43.  Con la revisión del expediente de la obra denominada: “Unidad Especializada en el 
Combate Al Secuestro” por 18,572.4 miles de pesos, se constató que no cuenta con el Acta 
Entrega-Recepción correspondiente. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el acta entrega-recepción de la obra denominada Unidad Especializada en el 
Combate Al Secuestro; asimismo, proporcionó el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
integraron en el expediente el Acta Entrega-Recepción de la obra y, para tales efectos, radicó 
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el asunto en el expediente núm. SCTG-CI-SOPOT-QD-018/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

44.  Con la inspección física de la obra denominada: “Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro (NOR-2016-LP-FASPH-SOPOT-SP-005)” por 18,572.4 miles de pesos, se constató 
que los volúmenes de obra pagados se corresponden con las cantidades y volúmenes 
ejecutada en el sitio; asimismo, que los trabajos se realizaron de conformidad con las 
especificaciones del proyecto y conceptos de obra autorizados. 

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

45.  El Gobierno del estado no destinó recursos para el Programa con Prioridad Nacional: 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

Seguimiento y Evaluación 

46.  Se constató que al mes de marzo 2017, se reportaron como pagados 1,408.0 miles de 
pesos, correspondientes a Seguimiento y Evaluación, capítulo: Servicios legales, de 
contabilidad, auditoría y relacionados, los cuales se destinaron para los fines establecidos. 

Asimismo, se constató que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Hidalgo envió el Informe Anual de Evaluación FASP 2016 a la Dirección de 
Planeación del Secretariado Ejecutivo del SNSP. 

Finalmente, la entidad federativa formalizó la adjudicación mediante un contrato para la 
elaboración del Informe Anual de Evaluación FASP 2016, el cual contó con las cláusulas de 
confidencialidad y de la condición de la liquidación final. 

47.  En la revisión del expediente del Informe Anual de Evaluación correspondiente al 
Seguimiento y Evaluación, se detectó la falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones, en los dos servicios contratados por un monto total de 1,408.0 miles de pesos, 
ya que no se presentaron las facturas mediante las cuales se comprueben los pagos 
realizados, no se presentó documentación soporte del proceso de adjudicación, ni se contó 
con evidencia documental de la garantía de cumplimiento del contrato, ni de las remisiones. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo proporcionó la documentación comprobatoria de las erogaciones por 1,408.0 
miles de pesos, las cuales fueron evaluadas y se constató su correcta aplicación y 
comprobación; asimismo, proporcionó el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron 
oportunamente en el expediente la documentación requerida y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. ANT/205/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 
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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 

48.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 190,583.6 miles de pesos representaron el 
13.5% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Hidalgo en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Hidalgo se ejercieron y pagaron al 31 de diciembre de 2016, un monto de 
81,483.9 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2017, un importe de 93,101.7 miles de 
pesos; cifras que representan el 42.8%, y 48.9% de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: al Centro 
de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; al Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, al Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo, al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), al 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, entre otros; la mayor asignación de 
recursos fue para el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo con 78,839.2 
miles de pesos, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo con 34,241.9 miles 
de pesos, a la Secretaría de Seguridad Pública con 27,523.8 miles de pesos, al Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo con 22,290.2 miles 
de pesos, al Instituto de Formación Profesional con  11,499.6 miles de pesos, al Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza con 5,390.4 miles de pesos, al Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  con 3,680.5 ,miles de pesos, al Centro de Justicia 
para Mujeres del Estado de Hidalgo con 3,602.2 miles de pesos, a la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social con 3,190.6 miles de pesos y a la Subsecretaría de Prevención 
y Coordinación Institucional con 325.1 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2016 fue del 100.0% 
de la SSP y de la Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional, 99.0% del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, 84.9% del Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, 59.8% de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo, 45.8% del Instituto de Formación Profesional, del recurso 
asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
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Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron:  

 
MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FASP 

(miles de pesos) 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 
MONTO 

ASIGNADO 

% 
RESPECTO 

A LO 
ASIGNADO 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 17,391.2 9.1 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 125,544.9 65.9 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 20,706.3 10.9 
                  Fuente: Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos y Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 

2016. 
 
 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

 

 
MENOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FASP 

(miles de pesos) 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 
MONTO 

ASIGNADO 

% 
RESPECTO 

A LO 
ASIGNADO 

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. 

2,648.6 1.4 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios  5,243.8 2.8 

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

3,190.6 1.7 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 6,308.0 3.3 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 5,792.6 3.0 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 2,349.5 1.2 

Seguimiento y evaluación de los programas 1,408.0 0.7 
                  Fuente: Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos y Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 

2016. 
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Al 31 de marzo de 2017, los PPN que ejercieron y pagaron mayor y menor recursos fueron:  

 

RECURSOS DE LOS PPN EJERCIDOS Y PAGADOS DEL FASP AL 31 DE MARZO DE 2017 

(miles de pesos) 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 
RECURSOS PAGADOS % VS LO 

ASIGNADO MAYOR MENOR 

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. 

 1,427.7 0.7 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 10,339.7  5.4 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 45,188.6  23.7 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

 3,680.5 1.9 

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

 553.7 0.3 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos  6,308.0 3.3 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública  5,529.2 2.9 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas  698.5 0.4 

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

17,967.8  9.4 

Seguimiento y evaluación de los programas  1,408.0 0.7 
       Fuente: Estados de cuentas bancarios, Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos y Anexo Técnico del Convenio de 

Coordinación del FASP 2016. 

 

 

La entidad realizó reprogramaciones y ahorros presupuestarios, que fueron reportados al 
SESNSP mediante los oficios números SECESP/SP/1822/2016 y SECESP/DGSyP/2161/2016, y 
que fueron autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), a través de los oficios números SESNSP/DGVS/24082/2016 y 
SESNSP/DGVS/24081/2016. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, como se muestra a continuación: 

En la muestra revisada se observó que: 

•  Se pagaron e impartieron cursos cuya validación emitida por el SESNSP fue notificada 
al estado con fecha posterior a los cursos impartidos. 

•  A la fecha de la revisión, se observa en el estado cuenta un saldo de 101,542.1 miles de 
pesos. 

•  Los rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo por 4,060.2 miles de 
pesos, a la fecha de la revisión, no han sido destinados a los fines y objetivos del fondo. 
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Al 31 de marzo de 2016, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 
101,542.1 miles de pesos que representaron el 53.3% respecto a lo asignado, cabe señalar 
que este monto incluye los 4,060.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados, 
estos recursos no ejercidos no se han destinado en los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 281,061 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales, al 31 de marzo de 2017, se reportó que en 
algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 
19.3%. 

En 2016, la entidad tenía 5,551 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 361 en los Centros de Readaptación Social; 1,163 en la SSP; 1,065 en el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; 2,962 en la Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 1.9 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por debajo 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 2016, 
Homicidios en 3.1%; Robo de Vehículos en 21.7%, Robo a casa habitación en 5.4%, Robo a 
Transeúnte en 72.0%, Robo a negocios en 62.9%, Lesiones en 17.5%, Extorsión en 88.1% y 
otros (robo común, robo en instituciones bancarias, robo en carreteras, delitos sexuales, resto 
de los delitos) en 13.0% y a la baja Robo a bancos en 92.5%, y Secuestro en 36.8%. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 8.8. 

La entidad proporcionó los datos de capacidad y población en 2015 y 2016 de los centros 
penitenciarios, presentó una sobrepoblación en ambos años del 84.7% y 66.9%, 
respectivamente. 

Indicadores SHCP 

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

•  Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 
9.2%.  

•  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 del 100.0%. 

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

•  Ejercicio de recursos del FASP del 43.0%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE HIDALGO 

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 (%). 

13.5% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% pagado del monto asignado). 42.8% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2017 (% pagado del monto asignado). 48.9% 

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

39.9% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2016 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

39.9% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 
(%).  

59.9% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 2.1 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 1.9 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 8.8 

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

166.9 

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%] 

100.0% 

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

 

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

Sí 

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

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

Sí 

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

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

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

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

No 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2016, 
Anexo Técnico y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Hidalgo, tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que se pagaron e impartieron cursos cuya validación emitida por 
el SESNSP fue notificada al estado con fecha posterior a los cursos impartidos y, a la fecha de 
la revisión, se observó en el estado cuenta bancario un saldo de 101,542.1 miles de pesos y 
los rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo por 4,060.2 miles de pesos no 
han sido destinados a los fines y objetivos del fondo. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el inicio de procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no cumplieron con las metas y 
objetivos establecidos para el fondo y, para tales efectos radicó el asunto en los expedientes 
núms. SC-CI-SOPOT-QD-034/2017, SSP/CI/Q/057/2017, C.I./PGJH/161/2017-III, SCON*5.1.6-
1S.9.3/03-2017, SFP/CI/I/075/2017 y ANT/205/2017; asimismo, el Gobierno del Estado de 
Hidalgo instruyó las acciones necesarias para aplicar los mecanismos de control a efecto de 
que se lleve a cabo una correcta planeación, programación y ejecución de las obras; se 
difundan las debilidades para que se evalúe el grado en que se cumplieron las metas y 
objetivos propuestas para el fondo, y se capacite al personal responsable, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 14,913.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 19 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 180,589.6 miles de pesos, que 
representaron el 94.8% de los 190,583.6 miles de pesos transferidos al estado de Hidalgo 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había devengado ni pagado el 57.2% de los recursos 
transferidos y, al 31 de marzo de 2017, aún no se pagaba el 53.3% por un importe de 
101,542.1 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de oportunidad del ejercicio del gasto, adquisiciones y obra 
pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la 
Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un subejercicio por 101,542.1 miles 
de pesos. Al respecto, el Gobierno del estado de Hidalgo, durante la auditoría, proporcionó 
documentación que acreditó la comprobación del gasto por 86,628.9 miles de pesos, por lo 
que está pendiente la aclaración de un saldo de 14,913.3 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Hidalgo dispone de un adecuado sistema de control interno para  identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa en el Formato de Gestión de Proyectos incluyó renglones de gasto 
corriente que no se corresponden con la naturaleza de este Formato y no incluyó la 
evaluación del FASP 2016 dentro del Plan Anual de Evaluación del ejercicio fiscal revisado. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron al 100.0%, ya que el indicador que mide el alza en la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se reportó de 9.2%; el 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 al 100.0%; el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 
confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa al 100.0% y el Ejercicio de 
recursos del FASP al 43.0%. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, al 31 de marzo 
de 2017, un avance en las metas del 48.9%; sin embargo, no es consistente con el avance 
financiero en virtud de que, al 31 de diciembre de 2016, sólo se habían ejercido y pagado 
recursos por 81,483.9 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2017, un importe de 
93,101.7 miles de pesos, cifras que representan el 42.8%, y 48.9% de los recursos asignados, 
respectivamente; en virtud de lo anterior, se observó que la Estructura Presupuestaria para 
el Seguimiento de los Recursos 2016 no está debidamente reportada y conciliada con un 
avance real, adicionalmente, en 2016 el número de delitos cometidos por cada 1,000 
habitantes fue de 8.8. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio, 
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 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarias de Finanzas Públicas, y de Seguridad Pública, el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Centro de 
Justicia para Mujeres y la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del estado de Hidalgo. 

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: Presupuesto de Egresos de la Federación: 
Artículo 7, párrafo primero y fracción IX, párrafos tercero y cuarto. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables 
para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes, artículos 4, 5, 11 y 13, párrafo primero. 

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 Estado de Hidalgo, cláusulas primera, segunda y tercera, fracción 
I y Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación. 

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.  
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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 
DGAG-3530-E/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que falta aclarar o justificar lo observado 
en el resultado 8, que se considera como parcialmente solventado. 
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