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Gobierno del Estado de Zacatecas 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1757 

1757-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,886.8   
Muestra Auditada 101,324.7   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2016 al estado de Zacatecas por 139,886.8 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 101,324.7 miles de pesos, monto que representó el 72.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP) como ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementadas. 

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

Ambiente de Control, nivel alto 

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

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

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

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

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 44 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
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fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-32000-14-1757-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) recibió de la Tesorería de la 
Federación, recursos del FASP 2016 por 139,886.8 miles de pesos, de conformidad con los 
plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

3.  La SEFIN realizó la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción y 
administración de los recursos FASP 2016; sin embargo, no enteró los recursos del fondo a 
los ejecutores del gasto y sólo realizó pagos por cuenta del SESESP y de la Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Zacatecas (SINFRA). 

16-B-32000-14-1757-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
enteraron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ni a la Secretaría 
de Infraestructura del Estado de Zacatecas, los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y sólo realizaron pagos en nombre de 
estas dependencias. 

Registro e Información Financiera. 

4.  La SEFIN y el SESESP contaron con registros específicos del FASP 2016, que permitieron 
verificar la existencia de registros contables y presupuestales y que la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda “OPERADO FASP”. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos. 

5.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal y el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del FASP 2016, se constató que los recursos asignados al Gobierno del Estado 
de Zacatecas se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional (PPN), de conformidad con 
la normativa. 

6.  La SEFIN realizó retenciones por concepto de cinco al millar por las obras realizadas con 
cargo en los recursos del FASP 2016 por 82.2 miles de pesos, en contravención de los 
lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los 
recursos del cinco al millar emitidos por la Secretaría de la Función Pública y los transfirió 
hacia otras cuentas bancarias de la misma SEFIN, de las cuales se desconoce su destino. 

16-A-32000-14-1757-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 82,175.30 pesos (ochenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 30/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, 
por realizar retenciones por concepto de cinco al millar y por transferirlos hacia otras cuentas 
bancarias de las cuales se desconoce su destino; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, con corte al 30 de junio de 
2017, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, se constató que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas recibió 139,886.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2016 ejerció 108,120.8 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no 
ejercidos por 31,766.0 miles de pesos, cifra que representó el 22.7% de los recursos asignados 
y, al 30 de junio de 2017, no se ejercieron recursos por 17,751.8 miles de pesos, que 
representaron el 12.7%. Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 1,168.3 
miles de pesos, los cuales no fueron programados, ni ejercidos. Los recursos aplicados se 
destinaron a los PPN siguientes: 
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FASP GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
RECURSOS EJERCIDOS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
 (Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

original 
Presupuesto 
modificado 

Pagado al 
31/12/2016 

Pagado al 
30/06/2017 

Saldos 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 8,521.0 8,521.0 5,453.0 5,708.5 2,812.5 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

7,722.7 7,722.7 6,688.4 6,690.1 1,032.6 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 

4,154.3 4,154.3 3,624.5 3,685.1 469.2 

Red Nacional de Radiocomunicación 14,000.0 14,000.0 13,964.3 13,964.3 35.7 

Sistemas de Video vigilancia 1,721.8 1,721.8 1,721.8 1,721.8 0.0 

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

48,754.6 48,754.6 27,605.7 37,558.1 11,196.5 

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

13,167.5 13,167.5 12,398.2 12,442.0 725.5 

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

13,967.4 13,967.4 12,714.8 12,985.8 981.6 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

250.0 250.0 250.0 250.0 0.0 

Sistema Nacional de Información (bases 
de datos) 

2,342.3 2,342.3 1,831.1 2,153.3 189.0 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

12,473.2 12,473.2 9,572.5 12,195.0 278.2 

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

11,812.0 11,812.0 11,812.0 11,812.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación de los Distintos 
Programas 

1,000.0 1,000.0 484.5 969.0 31.0 

SUMAS 139,886.8 139,886.8 108,120.8 122,135.0 17,751.8 

   77.3% 87.3% 12.7% 

Rendimientos financieros no aplicados     1,168.3 

      Subejercicio determinado 18,920.1 

FUENTE: Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP al 31 de diciembre de 2016, y con corte al 30 
de junio de 2017. 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
por 9,668.4 miles de pesos, quedando pendientes por ejercer 8,654.9 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros por 596.8 miles de pesos. 
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16-A-32000-14-1757-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,251,663.33 pesos (nueve millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y 
tres pesos 33/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; el Gobierno 
del Estado de Zacatecas, deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha 
de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

8.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública autorizó dos 
reprogramaciones al Gobierno del Estado de Zacatecas que afectaron únicamente al recurso 
estatal por 809.9 miles de pesos. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 2016, relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se constató lo siguiente:  

 

INFORMES TRIMESTRALES  
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Congruencia No 

Calidad  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas entregó los informes trimestrales a la SHCP, 
correspondientes a los formatos de Gestión Proyectos, Avance Financiero y Ficha de 
Indicadores y los publicó en su órgano oficial de difusión y en su página de internet; sin 
embargo, se detectaron diferencias entre lo reportado en el formato Avance Financiero del 
cuarto trimestre y el cierre del ejercicio 2016, por lo que no se informó con calidad y 
congruencia. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo 
que se solventa lo observado. 

10.  El Gobierno del Estado de Zacatecas realizó la evaluación de los recursos del FASP 2016, 
por instancias técnicas independientes, y los incluyó en su Programa Anual de Evaluación 
(PAE). 

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

11.  Con la revisión de la partida específica denominada “Equipo de cómputo y tecnologías de 
la información, y otros equipos“, se constató que fue incluida en el catálogo de bienes y 
servicios del FASP 2016, en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 y en el proyecto de inversión; asimismo, los bienes adquiridos se adjudicaron de 
conformidad con la normativa y se celebró el contrato respectivo. Adicionalmente, los bienes 
se entregaron de conformidad con los plazos establecidos, se encuentran resguardados, 
operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

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

12.  Con la revisión de las partidas específicas denominadas “Servicios de capacitación y 
Edificación no habitacional“ y “Servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales”, 
se constató que fueron incluidas en el catálogo de bienes y servicios del FASP 2016, en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2016 y en el proyecto de 
inversión; asimismo, los servicios recibidos se adjudicaron de conformidad con la normativa 
y se celebraron los convenios respectivos. Adicionalmente, los servicios se recibieron de 
conformidad con los plazos establecidos. 

13.  El SESESP realizó 1,561 evaluaciones para sus elementos de seguridad por medio del 
convenio SESESP/IFP/FASP/PROF-001/2016, dentro del subprograma “Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, las cuales constaban de 5 fases de 
acuerdo con el programa pactado; sin embargo, al 30 de junio de 2017 (corte de auditoría), 
se verificó que se pagaron 1,395 evaluaciones, de las cuales 474 fases no fueron aplicadas, 
por un monto de 172.6 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo 
que se solventa lo observado. 

14.  Con el análisis de los contratos de obra pública formalizados con cargo en los recursos 
del FASP 2016, se constató que en la cláusula décima quinta se contempló una retención del 
cinco al millar para llevar a cabo la vigilancia, inspección y control de las obras públicas 
realizadas; sin embargo, el 16 de julio de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 
transparencia para los recursos del cinco al millar, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública, que exceptuó de esta retención a las obras ejecutadas con recursos del ramo 33. 

16-B-32000-14-1757-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
incluyeron en los contratos de obra pública formalizados con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, una 
retención de cinco al millar para llevar a cabo la vigilancia, inspección y control, en 
contravención de Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 
transparencia para los recursos del cinco al millar, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública, que exceptuó de esta retención a las obras ejecutadas con recursos del ramo 33. 

15.  Con la revisión de la partida denominada “Edificación no habitacional”, se constató que 
se adjudicó de manera directa el contrato número SINFRA-FASP-134-2016 por un monto de 
1,375.5 miles de pesos para la ampliación de una planta para sala de juicios orales (100m2), 
en el Instituto de Formación Profesional de Guadalupe, Zacatecas; sin embargo, la obra no se 
concluyó en los plazos establecidos y la SINFRA no aplicó penas convencionales. 
Adicionalmente, no se rescindió administrativamente el contrato ni se hizo efectiva la fianza 
de cumplimiento, por lo que las especificaciones del proyecto no se alcanzaron, al no 
concluirse la obra. 

16-B-32000-14-1757-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron que la ejecución de los trabajos del contrato número SINFRA-FASP-134-2016 se 
realizarán de conformidad con los plazos establecidos, se aplicaran las penas convencionales 
correspondientes, se efectuara la rescisión administrativa del contrato y se hiciera efectiva la 
fianza de cumplimiento. 
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16.  Con la revisión de la partida denominada “Edificación no habitacional”, se constató que 
del contrato número SINFRA-FASP-134-2016, a cargo de la SINFRA, no se amortizaron 345.1 
miles de pesos del anticipo otorgado y no se hizo efectiva la fianza correspondiente. 

16-A-32000-14-1757-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 345,109.43 pesos (trescientos cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos 43/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del 
fondo, por no haber amortizado la totalidad del anticipo otorgado del contrato número 
SINFRA-FASP-134-2016 y no hacer efectiva la fianza correspondiente; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

17.  Con la revisión de las partidas específicas “Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta”, “Instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo de cómputo y tecnología de la información” y “Vestuario y uniformes, materiales de 
seguridad pública, prendas de protección para seguridad pública y nacional y vehículos y 
equipo terrestre”, se constató que fueron incluidas en el catálogo de bienes y servicios del 
FASP 2016, en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2016 y 
en el proyecto de inversión; asimismo, las partidas se adjudicaron de conformidad con la 
normatividad, se acreditaron las mejores condiciones de financiamiento, calidad, 
oportunidad y precio, los criterios de excepción a la licitación y se celebraron los contratos 
respectivos. 

Adicionalmente, los bienes adquiridos a través de 11 contratos se entregaron de conformidad 
con los plazos establecidos, se encuentran resguardados, operando y destinados a funciones 
directamente vinculadas con seguridad pública. 

18.  Se verificó que en el subprograma “Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de la Seguridad Pública e Impartición de Justicia”, el proveedor no cumplió 
con los plazos de entrega por los bienes adquiridos a través del contrato número SAD-
932024996-23-2016 y no se aplicaron penas convencionales por 1,242.1 miles de pesos; sin 
embargo, esta sanción superó el monto de la fianza de cumplimiento, por lo que debió 
exigirse su aplicación al 100.0% por un monto de 847.7 miles de pesos, sin que a la fecha se 
hiciera efectiva. 

16-A-32000-14-1757-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 847,744.90 pesos (ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
90/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
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cuenta bancaria del fondo, por no aplicar penas convencionales por la entrega tardía de los 
bienes adquiridos a través del contrato número SAD-932024996-23-2016, ni hacer efectiva la 
fianza de cumplimiento; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

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

19.  Con la revisión de las partidas específicas denominadas “Vehículos y equipo terrestre” y 
“Edificación no habitacional”, se constató que están incluidas en el catálogo de bienes y 
servicios del FASP 2016, en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 y en el proyecto de inversión. 

20.  Con la revisión de la partida específica denominada “Vehículos y equipo terrestre”, se 
verificó que las partidas se adjudicaron de conformidad con la normativa y se acreditaron las 
mejores condiciones de financiamiento, calidad, oportunidad y precio y se celebró el contrato 
respectivo. Adicionalmente, los bienes se entregaron de conformidad con los plazos 
establecidos, se encuentran resguardados, operando y destinados a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

21.  Con la revisión de la partida específica denominada “Edificación no habitacional”, se 
verificó que las obras se adjudicaron de conformidad con la normativa y se acreditaron de 
manera suficiente los criterios de excepción a la licitación; asimismo, se celebraron los 
contratos y se garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. Adicionalmente, las obras fueron ejecutadas de conformidad con los 
plazos establecidos y los pagos se soportaron con las facturas y estimaciones 
correspondientes. 

22.  De la visita física del sitio donde se ejecutaron los trabajos de los contratos números 
SINFRA-FASP-136-2016, SINFRA-FASP-204-2016 y SINFRA-FASP-202-2016, se verificó que los 
volúmenes de obra de los conceptos seleccionados para su revisión, corresponden con los 
que presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto; sin embargo, 
se constató que las obras de los contratos SINFRA-FASP-136-2016 y SINFRA-FASP-202-2016 
no estaban en operación. 

16-B-32000-14-1757-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron la operación de las obras concluidas de los contratos SINFRA-FASP-136-2016 y 
SINFRA-FASP-202-2016. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

23.  Con la revisión de las partidas denominadas “Otros mobiliarios y equipos de 
administración” y “Edificación no habitacional”, se constató que fueron incluidas en el 
catálogo de bienes y servicios del FASP 2016, en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016 y en el proyecto de inversión. 

24.  Con la revisión de la partida específica denominada “Otros mobiliarios y equipos de 
administración”, se verificó que las partidas se adjudicaron de conformidad con la normativa 
y se acreditaron las mejores condiciones de financiamiento, calidad, oportunidad y precio y 
se celebró el contrato respectivo. Adicionalmente, los bienes fueron entregados de 
conformidad con los plazos establecidos. 

25.  Con la revisión de la partida específica denominada “Edificación no habitacional”, se 
verificó que las obras se adjudicaron de conformidad con la normativa y se acreditaron de 
manera suficiente los criterios de excepción a la licitación; asimismo, las obras se ampararon 
en contratos y se garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento de 
las condiciones pactadas. Adicionalmente, las obras fueron ejecutadas de conformidad con 
los plazos establecidos y los pagos se soportaron en las facturas y estimaciones 
correspondientes. 

26.  Con la visita física al sitio donde se ejecutaron los trabajos de los contratos números 
SINFRA-FASP-268-2016, SINFRA-FASP-196-2016 y SINFRA-FASP-133-2016, se verificó que los 
volúmenes de obra de los conceptos seleccionados para su revisión, corresponden con los 
que presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto; sin embargo, 
se constató que la obra del contrato SINFRA-FASP-196-2016 no estaba en operación, debido 
a que una de las bombas de agua no fue instalada. 

16-B-32000-14-1757-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron la correcta instalación de una bomba de agua del contrato número SINFRA-FASP-
196-2016 y que impidió su operación. 

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

27.  Se constató que la partida específica “Software”, se incluyó en el catálogo de bienes y 
servicios del FASP 2016, en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2016 y en el proyecto de inversión. 
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28.  Se verificó que en la partida “Software”, se celebró el contrato número AD-SAD-342-2016 
bajo la modalidad de adjudicación directa; sin embargo, la Secretaría de Administración del 
Estado de Zacatecas no se ajustó a los montos máximos y mínimos establecidos, ni acreditó 
los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las 
mejores condiciones para el estado. 

16-B-32000-14-1757-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron el contrato número AD-SAD-342-2016, sin ajustarse a los montos máximos y 
mínimos establecidos y no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el estado. 

29.  El Gobierno del Estado de Zacatecas a través del PPN Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, celebró el 20 de junio de 2016 el 
contrato número AD-SAD-342-2016 para adquirir un software denominado “plataforma 
lighthouse” con el sistema círculos de geointeligencia (Georeferenciador de teléfonos 
móviles) por un monto de 11,812.0 miles de pesos con cargo al FASP 2016, el cual fue 
entregado e instalado por el proveedor el 24 de junio de 2016, en un equipo portátil de la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro; sin embargo, la dependencia manifestó y 
documentó fallas de operación en el software desde su instalación, por lo que las 
especificaciones técnicas y de funcionalidad contratadas no se cumplieron y la inoperatividad 
del software se constató en la inspección física realizada durante la auditoría. 

16-A-32000-14-1757-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,811,999.28 pesos (once millones ochocientos once mil novecientos noventa y nueve 
pesos 28/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta bancaria del fondo, por la adquisición de un software denominado "plataforma 
lighthouse" con el sistema círculos de geointeligencia (Georeferenciador de teléfonos 
móviles), el cual presentó fallas de operación desde su instalación y no se cumplieron las 
especificaciones técnicas de funcionalidad contratadas por la dependencia; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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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. 

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

Al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, no se devengaron recursos por 17,751.8 miles de 
pesos que representaron el 12.7% respecto de lo asignado; cabe señalar que tampoco se 
ejercieron los rendimientos financieros generados por un importe de 1,168.3 miles de pesos. 

En general, el estado reportó 64,959 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportaron 
metas alcanzadas en 82.4% y quedaron pendientes por alcanzar 17.6%. 

En 2016, la entidad tenía 4,532 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 476 en los Centros de Readaptación Social; 1,219 en la Secretaría de Seguridad 
Pública; 1,553 en la Procuraduría General de Justicia, y 1,284 en la Policía Municipal. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones respecto de 2015, al alza en 
homicidios, robo de vehículos, secuestro, violación y narcomenudeo en 72.2%, 6.0%, 105.6%, 
24.7% y 62.5%, respectivamente, y a la baja, en robo a casa habitación, robo a transeúnte, 
robo a bancos, robo a negocios, lesiones y extorsión en 43.9%, 30.0%, 25.0%, 50.8%, 4.6% y 
11.0, respectivamente. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 10.5%; 
asimismo, los centros penitenciarios de la entidad, no presentaron sobrepoblación en 2016, 
ni en 2015. 

INDICADORES SHCP 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan, al cuarto trimestre del 2016, los avances siguientes: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 77.3 
I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 (% ejercido del monto asignado). 87.3 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.0 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 30 de junio de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

0.0 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, o Parcialmente). Parcialmente 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

82.4% 

I.7.- 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). 

Sí 

I.8.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 2.8 
I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.9 
I.10.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 3.6 
I.11.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%). 0 
  
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. Sí 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASP. (Avance Financiero; Gestión de Proyectos 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 
(Avance Financiero). 

 

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

No 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Avance Financiero” 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 (Avance 
Financiero; Gestión de Proyectos e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, o 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 Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 
2016, Anexo Técnico 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 Zacatecas, tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos 
registran insuficiencias principalmente en los PPN, Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto. 
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Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas 
durante los trabajos de auditoría, en la cual se detectó la inoportunidad en el ejercicio de los 
recursos del fondo, ya que al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejercieron el 77.3% y 87.3%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

16-A-32000-14-1757-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los recursos del FASP 2016, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,087.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 9,251.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,324.7 miles de pesos, que 
representó el 72.4% de los 139,886.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
entidad federativa no había ejercido el 22.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 12.7%; esto generó que las condiciones 
de seguridad en el estado no se atendieran oportunamente para contribuir a su mejora. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, en obra pública y 
adquisiciones, lo que generó incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación; 
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de la Ley de Coordinación Fiscal; de los 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; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Anexo técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016; de la Ley y Reglamento de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas, y del Código Civil del Estado de Zacatecas, esto generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 22,338.7 miles de pesos, que representa el 22.0% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

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

La entidad cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos y evaluó los resultados del fondo, lo cual le permitió conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 30 
de junio de 2017 no se habían alcanzado las metas programadas, ya que aún no se ejercía el 
12.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacateas, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas (SEFIN), de Administración (SAD) y de Infraestructura (SINFRA), 
así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), todos 
del estado de Zacatecas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero, 
tercero y cuarto. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo 
primero. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, 45, 48, último párrafo, y 49, párrafos primero 
y segundo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto 
de Egresos del Estado de Zacatecas: artículo 45. 

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Zacatecas: 
artículos 3, 4 y 6. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: artículos 5 y 11. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal FASP, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Zacatecas: cláusulas primera y tercera, fracciones I, IV y V. 

Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los 
recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos destinados a las entidades federativas: numeral 1. Objeto. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas: 
artículos 87, fracción VI, párrafos segundo y tercero, 105, 106, 107, 108, 109, 117 y 125. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas: artículos 58, 59, 60, 86, fracciones VI y IX y 113. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Zacatecas: artículos 41 y 47. 

Código Civil del Estado de Zacatecas: artículos 1122, 1123, 1119, 1433 y 1436. 

Contrato SINFRA-FASP-134-2016: cláusulas décima segunda y décima cuarta. 

Contrato SAD-932024996-23-2016: cláusulas tercera y décima. 

Contrato AD-SAD-342-2016: cláusulas segunda, tercera, párrafo tercero, y octava. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
ST-583/2017, SFP/DACP/SA/1378/2017, SFP/DACP/SA/1468/2017, SFP/DACP/SA/1502/2017 
y SFP/DACP/SA/1598/2017, de fechas 29 de septiembre, 4, 16, 23 y 31 de octubre, todos de 
2017, respectivamente, que se anexan a este informe, así como sus oficios de alcance, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
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lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 29, y 30 se 
consideran como no atendidos.  
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