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Gobierno del Estado de Yucatán 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1714 

1714-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 178,827.5   
Muestra Auditada 127,460.4   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Yucatán, que 
ascendieron a 178,827.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 
127,460.4 miles de pesos, que significaron el 71.3%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno de los ejecutores del FASP 2016, mediante la 
aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado 1 
del informe de auditoría núm. 1725-GB-GF denominada “Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública (FORTASEG)” al Gobierno del estado de Yucatán. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del estado de Yucatán, por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAyF) recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal 2016, por un monto de 
178,827.5 miles de pesos, conforme a la calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 

3.  El Gobierno del estado de Yucatán, mediante la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF), contó únicamente una cuenta bancaria específica y productiva, en la que se recibieron 
y administraron los recursos del FASP 2016 por un importe de 178,827.5 miles de pesos, en 
la cual se generaron intereses por 139.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos de 
forma oportuna a la cuenta bancaria de los ejecutores del gasto. 

4.  El Gobierno del estado de Yucatán, mediante la Coordinación de Seguimiento y Evaluación 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública transfirió 5,000.0 miles de pesos de recursos del 
FASP 2016 a otras cuentas bancarias, sin que a la fecha de auditoría se reintegraran ni los 
intereses que se hubiesen generado en la cuenta del FASP 2016. 
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La entidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que acredita el reintegro de los 
recursos a la cuenta del fondo por 5,000.0 miles de pesos, más los intereses generados por 
su disposición de 297.1 miles de pesos, así como de su aplicación conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal; sin embargo, está pendiente que la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Yucatán inicie el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que se da como solventada 
parcialmente esta acción.  

16-B-31000-14-1714-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, sin que a la fecha de auditoría 
se reintegraran los recursos. 

Registro e Información Financiera 

5.  El Gobierno del estado de Yucatán contó con registros específicos contables, 
presupuestales y patrimoniales de las operaciones realizadas con el FASP 2016, los cuales se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, y disponen de la 
documentación original comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales y 
está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Yucatán le fueron entregados 178,827.5 miles de pesos del FASP 
2016, y durante su administración se generaron intereses por un monto de 1,860.2 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 180,687.7 miles de 
pesos. De éstos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagó 160,119.2 miles 
de pesos que representaron el 88.6% del disponible, y se determinó un subejercicio a este 
corte del 11.4%, que equivale a 20,568.5 miles de pesos, en tanto que al 31 de mayo de 2017 
se pagó 177,784.7 miles de pesos que representaron el 98.4% del disponible, y se determinó 
un subejercicio a este corte del 1.6%, que equivale a 2,903.0 miles de pesos, no devengados. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Concepto  
 Devengado al  
31 de mayo de 

2017  

% 
Disponible 

  

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO:   

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. 

32.6 0.0  

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 24,553.2 13.6  

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 77,911.4 43.1  

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

6,749.5 3.7  

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

11,118.5 6.2  

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 14,607.7 8.1  

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 15,398.1 8.5  

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

16,643.0 9.2  

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

2,384.5 1.3  

X. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas -    0.0  

Seguimiento y Evaluación 904.8 0.5  

Subtotal 170,303.3 94.2  

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS DEL FONDO:    

Pagos improcedentes (no validados por el SESNSP) 2,481.4 1.4  

Traspasos a otras cuentas 5,000.0 2.8  

Subtotal 7,481.4 4.2  

Total Pagado 177,784.7 98.4  

Recursos no devengados 2,903.0 1.6  

Total Disponible 180,687.7 100.0   

FUENTE: Estructura Programática Presupuestal 2016, estados de cuenta bancarios y documentación soporte del FASP 
2016. 

 

16-A-31000-14-1714-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
2,903,034.76 pesos (dos millones novecientos tres mil treinta y cuatro pesos 76/100 M.N.), 
más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, por no haber 
ejercido al 31 de mayo de 2017 la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal 
2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que no se lograran los beneficios programados 
de acuerdo con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Con el análisis de los recursos disponibles por 180,687.7 miles de pesos del FASP 2016 al 
31 de mayo de 2017, se devengaron 177,784.7 miles de pesos; en conceptos que cumplen 
con los fines del fondo, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El Gobierno del estado de Yucatán, mediante la Coordinación de Seguimiento y Evaluación 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pagó 2,481.4 miles de pesos, en tres conceptos que 
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no fueron autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

La entidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó los oficios de reprogramación y validación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante los cuales 
justificó un monto de 1,127.0 miles de pesos; asimismo, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos a la cuenta del fondo por 1,354.4 miles de pesos, más los 
intereses generados por su disposición por un monto de 35.4 miles de pesos, de los cuales 
aplicó un monto de 616.1 miles de pesos, conforme a los objetivos del fondo, quedando 
pendiente la aplicación de los recursos por 773.7 miles de pesos, que se detallan en el 
resultado 9. 

9.  El Gobierno del estado de Yucatán, mediante la Coordinación de Seguimiento y Evaluación 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pagó 2,481.4 miles de pesos, en tres conceptos que 
no fueron autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

La entidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó la documentación que acreditó la justificación y 
comprobación de los recursos por un monto de 1,127.0 miles de pesos; asimismo, presentó 
el reintegro de recursos por 1,389.8 miles de pesos, de los cuales se aplicaron únicamente 
616.1 miles de pesos, y quedó pendiente la aplicación de 773.7 miles de pesos. 
Adicionalmente, está pendiente el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos por parte de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán. 

16-A-31000-14-1714-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 773,744.18 pesos (setecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
18/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en 
los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  El Gobierno del estado de Yucatán reportó de manera oportuna, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del FASP 2016, mediante los Formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e 
Indicadores; asimismo, el cuarto trimestre cumple con la calidad requerida y fueron 
publicados en la página de internet del Gobierno del estado de Yucatán. 

11.  El Gobierno del estado de Yucatán dispuso en 2016 de un Programa Anual de Evaluación 
y realizó la evaluación del fondo, establecida por la normativa, misma que fue publicada en 
el Sistema de Formato Único de la SHCP y en la página de internet del Gobierno del estado de 
Yucatán. 
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Programas con Prioridad Nacional 

12.  Los recursos del fondo asignados a los Programas de 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”, “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública”, “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto”, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando 
en su caso las reprogramaciones aplicables. 

16.  No se asignaron recursos del fondo al Programa de Prioridad Nacional “Especialización 
de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

Adquisiciones 

13.  Las adquisiciones realizadas por el estado con los recursos del FASP 2016, de los 
Programas 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”, “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial”, “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial”, “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios”, “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública”, “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas”, “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto”, se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de 
excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, están 
amparadas en contratos debidamente formalizados, y los bienes se entregaron en los plazos 
contratados. 

14.  Con la inspección física de los bienes adquiridos con recursos del FASP 2016 y que 
formaron parte de la muestra de auditoría, de los Programas 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”, “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, 
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“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, “Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, “Fortalecimiento de Capacidades para 
la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, se constató que los bienes cuentan con 
su número de inventario, resguardo correspondiente, se encuentran en operación y 
funcionamiento; y se destinaron a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

Obra Pública 

15.  El Gobierno del estado de Yucatán no destinó recursos del FASP 2016 en materia de obra 
pública para los Programas 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”, 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, “Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública”, “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas”, “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto”. 

Seguimiento y Evaluación 

17.  Los recursos aplicados en el “Informe Anual de Evaluación”, se manejaron, ejercieron y 
destinaron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos, y al 
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, y a los 
proyectos de inversión; asimismo, se consideraron las reprogramaciones y se remitió a la 
Dirección General de Planeación del Secretariado el 6 de enero de 2017; también, el contrato 
suscrito por la entidad federativa con el evaluador externo, contempló las cláusulas de 
confidencialidad, la responsabilidad del evaluador externo y la condición de la liquidación 
final. 

18.  El Gobierno del estado de Yucatán, mediante la Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cumplió con el proceso de adjudicación 
de los servicios contratados para la elaboración de la evaluación integral, de conformidad con 
la normativa aplicable, los cuales se recibieron en los plazos establecidos, y en los casos de 
excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se 
ampararon en los contratos debidamente formalizados. 

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 

19.  En el estado de Yucatán se ejercieron y pagaron al 31 de diciembre de 2016, un monto 
de 160,119.2 miles de pesos y, al 31 de mayo de 2017, un importe de 177,784.7 miles de 
pesos; cifras que representaron el 89.5% y 99.4% de su asignación, respectivamente.  

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE); Centro Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública (C4); Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 
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(C3); Secretaría General de Gobierno (SGG) y Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) por 
medio de la Coordinación de Seguimiento y Evaluación; la mayor asignación de recursos fue 
para la SSP por un monto de 71,636.7 miles de pesos, FGE por 38,560.5 miles de pesos y al C4 
por la cantidad de 35,309.2 miles de pesos; en tanto que el C3 por 12,392.0 miles de pesos, 
la SGG por un monto de 11,500.0 miles de pesos y el CESP por 904.8 miles de pesos, que 
recibieron menos recursos; asimismo, se registraron pagos improcedentes por un importe de 
2,481.4 miles de pesos no autorizados por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
del SESNSP y las transferencias a otras cuentas bancarias sin atender los objetivos del fondo 
por 5,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje destinado por dependencia, al 31 de mayo de 2017, fue de 42.1 % la SSP; 22.6% 
la FGE; 20.7% el C4; 7.3% el C3; 6.8% la SGG y 0.5% el CESP, del recurso pagado.  

El FASP se distribuyó en 9 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; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; con 43.1%, 13.6%, 9.2%, 8.5% y 8.1% 
respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública; con 6.2%, 3.7%, 1.3% y 0.0%, respectivamente, cabe indicar 
que no se invirtió en el PPN, la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas. 

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 77,911.4 miles de pesos; 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 24,553.2 miles de pesos; Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadana con 16,643.0 miles 
de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 15,398.1 miles de 
pesos y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 
14,607.7 miles de pesos. 

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que ejercieron menor recurso fueron: Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 11,118.5 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 6,749.5 miles de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 2,384.5 miles de pesos; Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia, y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública con 32.6 miles de pesos. 
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Asimismo, se pagaron 904.8 miles de pesos para el Seguimiento y Evaluación del FASP 2016.  

La entidad solicitó reprogramación de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 
y de Ejecución de Medidas para Adolescentes y Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública; sin embargo, no implicaron modificación al presupuesto original.  

Cumplimiento de metas y objetivos  

El estado cumplió de forma parcial con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

De la muestra revisada se observó que: se realizaron retiros de la cuenta del fondo a otra 
cuenta bancaria sin justificación alguna y se realizaron pagos que carecen de autorización por 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.  

Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se pagaron ni ejercieron recursos por 
un monto de 2,903,034.76 pesos, que representaron el 0.6% respecto de lo asignado y no se 
han destinado en los fines y objetivos del fondo.  

En 2016, la entidad tenía 4,152 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 281 en los Centros de Readaptación Social; 935 en la SSP; 727 en la FGE y 2,209 en 
la Policía Municipal. En este contexto, existe un indicador de 2.0 policías por cada mil 
habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015, otros 
17.8% y homicidios con 4.8%, así como variaciones a la baja con robo a transeúnte 36.6%, 
robo a casa habitación 31.0%, extorsión 16.2%, robo a negocios 14.4%, robo de vehículos 
10.3% y lesiones 9.0%.  

El índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 9.0%.  

La entidad no presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en 2016. 

Indicadores SHCP 

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

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 97.5%  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los 
convenidos en el ejercicio fiscal, el 100.0%.  

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

El nivel del gasto al 31 de mayo de 2017, de los recursos asignados del FASP 2016 fue del 
99.4%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
1.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estal asignado en materia de seguridad pública (%)  9.7 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (Importe pagado/Monto asignado). 89.5% 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2017 (Importe pagado/Monto asignado). 99.4% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%) 

6.8 

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

11.2 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2015 respecto de las programadas en el Anexo Técnico (%)  94.4 
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 (%). 3.5 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.0 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 9.0 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%).  0.0 
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
II.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (Sí, No o Parcialmente).  Sí 
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 menos a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%) 
II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único).                                                                                                                                       

Bueno 

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

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente).  

Sí 

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

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Programática Presupuestal 
2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

 

En conclusión, los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Yucatán, tuvo una contribución parcial 
en los objetivos establecidos en la política pública. Lo anterior se estableció como resultado 
de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la 
inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo que, al 31 de diciembre de 2016 y a la 
fecha de la auditoría, sólo se ejerció y pagó el 89.5% y 99.4%, respectivamente, del total de 
los recursos transferidos; así como la aplicación en fines distintos a los establecidos en la 
normativa. 

16-A-31000-14-1714-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Yucatán instruya a quien corresponda, con objeto de que 
se implementen las acciones necesarias para fortalecer el proceso administrativo y el 
cumplimiento de metas y objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP). 



 

 

 

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

 

10 

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

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,686.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF, y corresponden 5,913.2 miles de pesos a montos comprobados 
y 773.7 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,903.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,460.4 miles de pesos, que 
representó el 71.3% de los 178,827.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Yucatán, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno del estado había ejercido el 89.5% de los recursos 
transferidos y 31 de mayo de 2017, el 99.4%, incluidas las transferencias a otras cuentas 
bancarias y los pagos no autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán  incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
Fiscal 2016, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 773.7 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; asimismo, 
se determinó un subejercicio por un monto de 2,903.0 miles de pesos al 31 de mayo de 2017, 
que representó el 1.6% de los recursos asignados; las observaciones determinadas dieron 
como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del control interno se incluye en el resultado 1 del informe de auditoría núm. 
1725-GB-GF denominada “Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG)” al 
Gobierno del estado de Yucatán. 

Se constató el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP, 
ya que el estado reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos. 
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Las metas del fondo se cumplieron, ya que se ejercieron en los Programas de Prioridad 
Nacional y el Seguimiento y Evaluación el 95.2% de los recursos asignados al estado, de éstos, 
el 11.9% en profesionalización y el 83.3% en equipamiento, situación que contribuyó a 
profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los 
derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, 
así como a desarrollar y aplicar políticas públicas.  

En conclusión, el gobierno del estado de Yucatán realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) y General de Gobierno (SGG); la Fiscalía General 
del Estado (FGE); el Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública; el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza; el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), y el 
Comité Técnico del FASPEY del estado de Yucatán. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: Artículos 5, 11, 13 y 35. 

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 
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Seguridad Pública y el estado de Yucatán y Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación: Cláusula Primera, párrafo primero y Quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio núm. DGPF-011/DPF-004/2018 del 08 de enero de 
2018, que se anexa a este informe. 
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