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Gobierno del Estado de México 

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

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-15000-16-0880-
2018 

880-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 495,323.0   

Muestra Auditada 382,949.3   

Representatividad de la Muestra 77.3%   

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 2017 al Estado de México por 495,323.0 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 382,949.3 miles de pesos, monto que representó el 77.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por el Gobierno del Estado de México, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se 
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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, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 47 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Gobierno del Estado 
de México en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su 
atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que, este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 897-
GB-GF que se notificó al titular del ente fiscalizado, mediante el oficio DGARFT-A/1745/2018 
del 25 de mayo de 2018. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 
16-A-15000-14-0897-01-001, se constató que el Gobierno del Estado de México no informó 
ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos por lo que se 
promueve la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-15000-16-0880-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
informaron ni documentaron la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de México recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), diez ministraciones de los recursos del FASP, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio 2017, los cuales 
ascendieron a 495,323.0 miles de pesos. 

3.  La SAF transfirió recursos del FASP a los ejecutores del gasto por 396,258.4 miles de pesos, 
26 días después del plazo que establece la normativa. 

2017-B-15000-16-0880-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
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 
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enteraron los recursos a los ejecutores del gasto durante el periodo establecido en la 
normativa. 

4.  Con la revisión de las cuentas bancarias de los ejecutores (SAF, IMSJ, FGJ y CES) donde se 
transfirieron recursos del FASP 2017, se verificó que en todos los casos fueron específicas; 
asimismo, los saldos de los recursos no ejercidos fueron reintegrados en la cuenta de la SAF 
y posteriormente fueron canceladas.   

Registro e Información Financiera 

5.  Con la revisión de los registros del sistema contable y solicitudes de pagos, se verificó que 
los vehículos y equipo de cómputo adquiridos por la CES, carecieron de registro patrimonial 
y números de inventario; asimismo, se observó que la entidad fiscalizada registró 
inadecuadamente los recursos pagados en la estructura programática presupuestal 2017, en 
virtud de que se determinaron discrepancias respecto de los estados de cuenta. 

2017-A-15000-16-0880-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México lleve a cabo las acciones o mecanismos necesarios, 
a efecto de que se registre de manera adecuada los recursos pagados en la estructura 
programática presupuestal y sean congruentes con los estados de cuenta bancarios, a fin de 
asegurar la confiabilidad de los registros patrimoniales y programáticos. 

2017-B-15000-16-0880-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
realizaron el registro patrimonial ni asignaron el número de inventario de los bienes 
adquiridos y tampoco registraron adecuadamente los recursos pagados en la estructura 
programática presupuestal 2017. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  En la visita física se observó que 45 vehículos por un importe de 33,351.4 miles de pesos y 
109 computadoras por 3,713.5 miles de pesos, no se encontraban en uso para los fines del 
fondo. 

Como resultado de la Intervención de la Auditoria Superior de la Federación, mediante oficio 
núm. 2101A0000/919/2018 de fecha 27 de junio de 2018, el Subsecretario de Control y 
Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, se remitió 
acta circunstanciada donde el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública 
verificó que los vehículos y los equipos de cómputo se encuentran operando, tarjetas de 
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resguardo y pólizas de seguro. Este resultado se considera como solventado, en virtud de que 
los bienes se encontraban en operación, acorde a los fines y objetivos del fondo. 

7.  El Gobierno del Estado de México pagó recursos del FASP 2017 por un monto de 50,912.3 
miles de pesos para las evaluaciones de control de confianza, la cuales no fueron autorizadas 
en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP 2017; adicionalmente, se 
verificó que la entidad fiscalizada reportó metas cumplidas en el subprograma 
“Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” con recursos 
federales, las cuales carecieron de evidencia de que los bienes, obras y servicios reportados, 
fueron pagados con recurso federal. 

2017-B-15000-16-0880-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
reportaron metas cumplidas de bienes, obras y servicios que carecieron de evidencia que 
fueron pagadas con recurso federal. 

2017-A-15000-16-0880-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 50,912,340.00 pesos ( cincuenta millones novecientos doce mil trescientos 
cuarenta pesos 00/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de evaluaciones de control de confianza 
que no fueron autorizadas en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP 
2017. 

8.  El Gobierno del Estado de México recibió 495,323.0 miles de pesos del FASP 2017, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2017, pagó 318,638.5 miles de pesos, importe que representó 
el 64.3% de los recursos del fondo, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 
176,684.5 miles de pesos que representaron el 35.7%. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2018, se pagaron 394,871.6 miles de pesos, monto que 
representó el 79.7% de los recursos ministrados, por lo que no se pagaron ni ejercieron 
recursos por 100,451.4 miles de pesos, que representaron el 20.3% de los recursos del fondo; 
tampoco se ejercieron rendimientos financieros por 5,818.2 miles de pesos. 
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REPORTE DE EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Presupuesto 

Programas con Prioridad 
Nacional (PPN) 

Programado/modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

Pagado más 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2017 

No 
comprometido 
(reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado más 
ejercido en el 

primer 
trimestre de 

2018 

No pagado  
(reintegro a la 

TESOFE) 

1. 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. 

1,807.6 1,807.6 1,807.6 1,807.6 0.0 1,807.6 0.0 

2. Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policía 

114,951.0 114,653.2 33,257.7 106,062.3 297.7 114,653.2 297.7 

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

236,153.7 154,256.0 153,794.1 98,908.0 81,897.7 154,256.0 81,897.7 

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

32,474.7 31,878.4 31,878.4 21,040.4 596.3 31,878.4 596.3 

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

4,909.5 544.5 540.0 0.00 4,365.0 544.5 4,365.0 

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

23,903.3 23,902.8 23,902.8 18,902.6 0.5 23,902.8 0.5 

7. Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

13,926.4 7,906.0 7,906.0 7,674.1 6,020.4 7,906.0 6,020.4 

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

21,673.8 14,400.0 14,400.0 14,400.0 7,273.8 14,400.0 7,273.8 

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

43,833.9 43,833.9 43,833.9 43,833.9 0.0 43,833.9 0.0 
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10. Especialización de las 
Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas 

189.1 189.1 189.1 173.7 0.0 189.1 0.0 

11. Seguimiento y Evaluación 
de los distintos programas 

1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 0.0 

Comprobación del gasto no 
entregada por la entidad 
fiscalizada 

   4,336.0    

Recursos FASP 2017 495,323.0 394,871.6 313,009.6 318,638.5 100,451.4 394,871.5 100,451.4 

FUENTE: Estructura Programática con corte a los meses de diciembre y marzo de 2018. 

 

2017-B-15000-16-0880-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
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 
ejercieron los recursos al 31 de diciembre de 2017. 

9.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y comprobación del gasto, se verificó 
que la SAF realizó reintegros de recursos y rendimientos financieros a la Tesorería de la 
Federación por 20,462.8 miles de pesos y 85,806.6 miles de pesos; sin embargo, se observó 
que los reintegros no se realizaron en las fechas establecidas en la normativa. 

2017-B-15000-16-0880-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
realizaron los reintegros en los plazos establecidos en la normativa. 

10.  Se verificó que la entidad fiscalizada entregó documentación que acredita el pago de 
recursos del FASP 2017 al 31 de diciembre de 2017 por un monto de 314,302.4 miles de pesos; 
sin embargo, se constató mediante el análisis de los estados de cuenta bancarios, que se 
pagaron recursos por 318,638.5 miles de pesos, por lo que existe una discrepancia entre el 
monto pagado en estados de cuenta y lo comprobado por 4,336.1 miles de pesos. 

2017-A-15000-16-0880-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 4,336,018.54 pesos ( cuatro millones trescientos treinta y seis mil dieciocho pesos 
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54/100 m.n. ), por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto al 31 de 
diciembre de 2017. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASP 2017, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de México, 
se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales                1er  2do   3er 4to 

 Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero               SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ NO SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

 Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

Calidad  

  
SÍ 

Congruencia  

  
SÍ 

  FUENTE:  Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017. 

 

El Gobierno del Estado de México reportó los formatos de Avance Financiero y Ficha de 
Indicadores, en los cuatro trimestres, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sin 
embargo, no reportó el formato de Gestión de Proyectos en el segundo trimestre. 

Asimismo, la entidad publicó los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 2017, en sus órganos oficiales de 
difusión y en su página de internet.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que se reportó el formato 
de Gestión de Proyectos en el segundo trimestre, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

12.  La CES pagó con recursos del FASP 2017, un monto de 208.5 miles de pesos para la 
impartición de “Cursos de primeros auxilios para operadores y despachadores del 911”, el 
cual no validó el SESNSP. 
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2017-A-15000-16-0880-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 208,480.00 pesos (doscientos ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por pagar un curso que no fue validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que se pagó con 
recursos del FASP 2017 un monto de 4,800.0 miles de pesos para los cursos denominados 
“Formación inicial Aspirantes”, los cuales no se impartieron a 97 elementos por un monto 
federal de 1,940.0 miles de pesos; asimismo, se pagaron 4,890.0 miles de pesos para el curso 
denominado “Formación inicial” para 489 elementos, el cual no se impartió a 17 elementos 
por un monto de 170.0 miles de pesos (financiamiento conjunto); adicionalmente, se 
comprobó que se pagaron 547.8 miles de pesos para evaluaciones de competencias básicas 
que carecieron de documentación que acreditara la prestación del referido servicio. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 1,940.0 miles de pesos y 57.5 miles de pesos de intereses generados a la 
Tesorería de la Federación, quedando pendiente de solventar un monto de 717.8 miles de 
pesos. 

2017-A-15000-16-0880-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 717,800.00 pesos (setecientos diecisiete mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por pagar cursos que carecieron de evidencia documental del servicio. 

14.  En la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se observó que el SESESP, 
no acreditó la validación por parte del SESNSP del curso denominado “Capacitación para 
Monitoristas”; asimismo, se verificó que no acreditó la realización de ocho cursos por 4,801.6 
miles de pesos. 

Adicionalmente, de los cursos denominados “Curso Analista de Información (Formación 
Continua Actualización)”, “Policía de Tránsito Especializado (Formación Continua 
Especialización)” y “Competencias Básicas de la Función Policial”; además, se observó que 
carecieron de evidencia documental de su impartición, en virtud de que existen discrepancias 
entre el número de elementos contratados por curso y los comprobados en las listas de 
asistencia y constancias por un monto de 151.9 miles de pesos. 

Como resultado de la Intervención de la Auditoria Superior de la Federación, mediante oficio 
núm. 2101A0000/1138/2018 de fecha 26 de julio de 2018, el Subsecretario de Control y 
Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, remitió 
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documentación comprobatoria correspondiente a listas de asistencia y constancias de cursos 
que impartió la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro del Estado, quedando 
pendiente por comprobar un monto de 4,477.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó listas de asistencia y constancias de los cursos de 
“Operaciones del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes” y “Curso de Formación 
inicial para evaluadores de riesgos procesales, supervisores de medidas cautelares y 
suspensión condicional de procesos”, por un monto de 955.2 miles de pesos, quedando 
pendiente de justificar y acreditar un monto de 3,522.7 miles de pesos. 

2017-A-15000-16-0880-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,522,746.07 pesos ( tres millones quinientos veintidós mil setecientos cuarenta y 
seis pesos 07/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por pagar cursos que carecieron de evidencia documental de 
que fueron impartidos, así como por pagar un curso que no fue validado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

15.  Con la revisión de las obras denominadas “Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, 
ampliación obra (FASP 2017) / Casa táctica (obra nueva) Nezahualcóyotl, colonia Benito 
Juárez”  e “Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, ampliación obra (FASP 2017), pista 
de manejo (Obra nueva), Nezahualcóyotl, colonia Benito Juárez”, se verificó que se 
adjudicaron de manera directa; sin embargo, en ambos casos, no se acreditaron mediante 
dictamen los criterios y justificación para el ejercicio de las opciones de adjudicación; y la 
normativa utilizada en las adjudicaciones no corresponde con la local; tampoco, se contó con 
evidencia de las bitácoras de obra y finiquitos. 

En la visita de la obra denominada “Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, ampliación 
obra (FASP 2017) / Casa táctica (obra nueva) Nezahualcóyotl, colonia Benito Juárez”, se 
observó que se pagaron conceptos de obra que no fueron realizados por un monto de 115.7 
miles de pesos. 

2017-B-15000-16-0880-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron mediante dictamen los criterios y justificación para la adjudicación directa de las 
obras y tampoco contaron con la evidencia documental de las bitácoras y finiquitos de obra . 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

2017-A-15000-16-0880-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 115,721.77 pesos ( ciento quince mil setecientos veintiún pesos 77/100 m.n. ), más 
los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por conceptos de obra que no fueron realizados. 

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

16.  Con la revisión comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno del Estado México 
destinó 99,064.6 miles de pesos a los 125 municipios para la adquisición de bienes con 
recursos del FASP 2017, de acuerdo con la Estructura Programática Presupuestal 2017 de los 
cuales se revisó la comprobación del gasto por 55,655.0 miles de pesos, donde se verificó que 
fueron destinados para la adquisición de bienes, de conformidad con el objetivo del fondo. 

17.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió bienes informáticos con recursos del FASP 2017 por un monto de 
3,746.1 miles de pesos, los cuales se adjudicaron mediante licitación pública y se formalizaron 
mediante contrato; sin embargo, no se presentó evidencia documental de la publicación de 
la convocatoria, bases y acta de junta de aclaraciones. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de la publicación de la convocatoria, 
bases y acta de junta de aclaraciones, con lo que solventa lo observado. 

18.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió vehículos con recursos del FASP 2017 por un monto de 33,351.4 
miles de pesos, los cuales se adjudicaron mediante licitación pública y se formalizaron 
mediante contrato. 

19.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió armas y municiones con recursos del FASP 2017 por un monto de 
15,236.9 miles de pesos; sin embargo, se observó que en la estructura programática se 
reportó un número de metas menor al alcanzado. 

2017-B-15000-16-0880-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
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 
reportaron correctamente las metas en la estructura programática. 
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Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

20.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió un servidor de almacenamiento con recursos del FASP 2017 por 
un monto de 12,700.0 miles de pesos, el cual se adjudicó de manera directa y se formalizó 
mediante contrato; sin embargo, careció de documentación que acreditara y justificara la 
excepción a la licitación. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita y justifica la excepción a 
la licitación, mediante la cual fue adjudicado el contrato, con lo que se solventa lo observado.  

21.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió un licenciamiento, implementación y puesta a punto del Software 
con recursos del FASP 2017 por un monto de 15,297.0 miles de pesos, el cual se adjudicó de 
manera directa y se formalizó mediante contrato; asimismo, el servicio se entregó en el 
periodo pactado y se encuentra en operación acorde con los fines del fondo. 

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

22.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió materiales, accesorios y suministros de laboratorio con recursos 
del FASP 2017 por un monto de 3,349.9 miles de pesos, el cual se adjudicó por licitación 
pública y se formalizó mediante contrato; asimismo, los bienes se entregaron en el periodo 
pactado y se encuentran en uso, acorde con los fines del fondo. 

23.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió un sistema de identificación humana con recursos del FASP 2017 
por un monto de 7,524.2 miles de pesos, el cual se adjudicó de manera directa y se formalizó 
mediante contrato, el cual fue entregado por el proveedor después de la adjudicación y antes 
de la formalización del contrato correspondiente. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que fundamenta la entrega de los 
bienes previo a la suscripción del contrato, con lo que solventa lo observado. 

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

24.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió un servicio denominado “mantenimiento preventivo y correctivo 
para la Operación de IBISTRAX” con recursos del FASP 2017 por un monto de 5,000.0 miles 
de pesos, el cual se adjudicó de manera directa y se formalizó mediante contrato; sin 
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embargo, en función del periodo pactado en el contrato, la entidad no devengó los servicios 
a más tardar el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

2017-A-15000-16-0880-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 5,000,000.00 pesos ( cinco millones de pesos 00/100 m.n. ), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
servicios que no fueron devengados a más tardar el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

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

25.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió vehículos con recursos del FASP 2017 por un monto de 5,345.0 
miles de pesos, mediante licitación pública y se formalizó con un contrato; sin embargo, se 
observó que los  vehículos, de acuerdo con la evidencia documental presentada, no cumplen 
con las funciones establecidas por la normativa.  

2017-A-15000-16-0880-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 5,345,000.00 pesos ( cinco millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 
m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por bienes adquiridos que no correspondieron con la normativa. 

26.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México adquirió un sistema de intercomunicación con recursos del FASP 2017 por 
un monto de 35,280.9 miles de pesos, el cual se adjudicó de manera directa y se formalizó 
mediante contrato; asimismo, el servicio y los bienes se entregaron en el periodo pactado y 
se encontraron en uso con los fines del fondo. 

Seguimiento y Evaluación 

27.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el Gobierno 
del Estado México pagó 1,000.0 miles de pesos para el servicio de la elaboración del Informe 
Anual de Evaluación 2017, el cual se adjudicó por invitación restringida presencial; sin 
embargo, no se contó con evidencia documental de las invitaciones de los proveedores, del 
acto de presentación y apertura de propuestas, dictamen de adjudicación y fallo. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la evidencia documental 
de las invitaciones de los proveedores, del acto de presentación y apertura de propuestas, 
dictamen de adjudicación y fallo, con lo que solventa lo observado. 
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Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo e Impactos de los Recursos, 
Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo  

28.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 495,323.0 miles de pesos representaron 
el 5.3% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de México en materia 
de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Estado de México pagó al 31 de diciembre de 2017, un monto de 318,638.5 miles 
de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2018, un importe de 394,869.8 miles de pesos, 
cifras que representaron el 64.3% y 79.7% de su asignación, respectivamente. 

Sin embargo, se observó en el estado de cuenta del FASP 2017 la entidad federativa pagó 
394,871.5 miles de pesos, los cuales representaron el 79.7% de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias:  

 

DEPENDENCIAS CON MAYOR RECURSO ASIGNADO DEL FASP 2017 

DEPENDENCIA 
MONTO ASIGNADO (Miles 

de pesos) 

1. Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de 
México (CES) 

258,974.2 

2. Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) 127,664.7 

3. Municipios 99,064.6 

4. Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) 7,500.0 

5. Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP) 

2,119.5 

FUENTE: Indicadores y estados de cuenta bancarios  

 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2017 se detalla como sigue: 
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PORCENTAJE PAGADO POR DEPENDENCIA 

 

DEPENDENCIA 
PORCENTAJE 

(PAGADO/ASIGNADO) 

1. Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de 
México (CES) 

40.0% 

2. Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) 85.7% 

3. Municipios 100.0% 

4. Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) 84.5% 

5. Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP) 

7.9% 

FUENTE: Indicadores y estados de cuenta bancarios  

 

El FASP se distribuyó en 11 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 fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, que representaron 47.4%, 23.5% y 
8.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas; Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y, la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de 
Seguridad Pública y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, con 0.04%, 0.37% y 0.99% respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2018, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso, los cuales 
fueron:  
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REPORTE DE LOS PPN CON MAYOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 

 

PPN 

MONTO PAGADO 

 (Miles de pesos) 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial 

151,793.5 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 114,651.5 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 

a Delitos de Alto Impacto 

43,833.9 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios 

32,474.0 

  

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2018.  

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

REPORTE DE LOS PPN CON MENOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 

PPN 

MONTO PAGADO  

(Miles de pesos) 

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 

de Personas 

189.1 

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 

1,807.6 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes 

2,411.6 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 7,906.0 

  

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2018.  
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La entidad solicitó reasignaciones y reprogramaciones de metas y montos para nueve 
programas de Prioridad Nacional por un monto total de 14,631.1 miles de pesos a 
diciembre 2017, que representaron 3.0% del presupuesto original respectivamente. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado incumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: el Gobierno 
del Estado de México no ejerció la totalidad de los recursos asignados; asimismo, ejerció 
recursos en evaluaciones de control de confianza que no estaban contempladas en el 
Anexo Técnico y reportó metas cumplidas en el subprograma “Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” sin contar con evidencia de que los 
bienes, obras y servicios reportados, fueron pagados con recurso federal. 

De la muestra revisada se observó que: 

Se adquirieron vehículos y equipos informáticos que no estaban en operación.  

Se pagaron cursos que no fueron impartidos. 

Se identificaron cursos que carecen de evidencia de que fueron impartidos. 

Al 31 de marzo de 2018, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 
100,451.4 miles de pesos que representaron el 20.3% respecto del monto asignado; 
tampoco se ejercieron intereses por un monto de 5,818.2 miles de pesos, los cuales no 
se habían destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 807,404 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2017, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017, se reportó 
que en algunas partidas se superaron las metas programadas y otras quedaron 
pendientes por alcanzar en un porcentaje del 10.6%.  

En 2017, la entidad tenía 49,973 elementos policiales, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: 3,362 en los Centros de Readaptación Social; 18,703 en la CES; 
4,963 en la FGJ; y 22,945 en la Policía Municipal. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza respecto de 2016: Robo 
a Negocios en 157.6%, Robo a Bancos en 119.2%, Robo a Transeúnte en 28.5%, Lesiones 
en 22.6%, Robo de Vehículos en 11.7%, Extorsión en 6.1% y Robo a Casa Habitación 
1.2%; asimismo, presentaron variaciones a la baja: Secuestro en 31.9% y Homicidios en 
0.6%. 

En 2017, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 8.7%. 

La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2016 del 89.8%, 
y en 2017 del 99.5%. 
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INDICADORES SHCP 

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2017: 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 
138.9%.  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en 
los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, respecto de los 
convenidos en el ejercicio fiscal, el 93.3%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
del estado de fuerza de la entidad federativa, 99.28%. 

Los recursos ministrados del FASP se ejercieron en equivalente al 79.7%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE MÉXICO 

Cuenta Pública 2017 

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 (%). 5.3% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 64.3% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2018 (% pagado del monto asignado). 79.7% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

3.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2017 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

89.4% 

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 2016 (%). 2.8 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.9 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 8.7 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2017 (%). 99.5 

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 y Ficha de Indicadores). [Bueno Igual a 100.0%, Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%, y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Regular 

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 o 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 y Ficha de Indicadores) (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 
2017, Anexo Técnico Único 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 (FASP) en 2017, del Estado de México, tuvo una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos 
de los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente 
en los Programas con Prioridad Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, y 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. Lo 
anterior, se estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas 
durante los trabajos de auditoría, como son: la falta de oportunidad en el ejercicio de 
los recursos del fondo que, al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha de la auditoría, sólo 
se ejerció y pagó el 64.3% y 79.7%, respectivamente, del total de los recursos 
transferidos, así como la aplicación a fines distintos a los establecidos en la normativa. 

2017-A-15000-16-0880-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México elabore un programa de trabajo con tiempos y 
responsables para atender las debilidades e insuficiencias para el cumplimiento de objetivos 
y metas, 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. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 70,158,106.38 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 382,949.3 miles de pesos, 
que representó el 77.3% de los 495,323.0 miles de pesos transferidos a la entidad 
federativa, 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 2017, la entidad federativa no había ejercido el 35.7% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 20.3%, lo cual ocasionó que 
no se cumplieran los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad 
pública y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Criterios Generales para la administración y ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
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Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, 
lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
70,158.0 miles de pesos, que representa el 18.3% de la muestra auditada. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa, careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP un formato 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a porcentaje de elementos 
policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación 
inicial, Formación continua y Especialización, respecto de los convenidos en el ejercicio 
fiscal, se alcanzó el 93.3%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que 
el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue del 8.7%. 

En conclusión, la entidad federativa, no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus 
objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

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 
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Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
20342A000/1684/2018 y 232B40000/0647/2018 del 27 y 28 septiembre de 2017, que se 
anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis de la información y 
documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo 
que el resultado 11, 17, 20, 23 y 27, se considera como atendido; no obstante, la información 
que se remitió para el resultado 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19,  y 28, mediante los oficios 
20342A000/1684/2018, 20322A000/6384/2018, 232B40000/0647/2018 y 
230040000/243/2018, del 27 y 28 septiembre de 2017,  no aclaró o justificó lo observado, por 
lo que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública (SESESP), el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y el Centro 
de Control de Confianza (C3), todos del Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 49. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, 31, 34, 40, 42, 43, 67, 
párrafo primero y 70, fracciones I, III y V. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45; 48, párrafo último; 49, primero y segundo 
párrafo. 

6. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17, 
párrafo segundo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación: artículo 42. 

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

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 2017 y subsecuentes: artículos, 4, 5, 11, 12, 18, párrafo 
tercero, fracción I y 31, fracción II. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de México: cláusulas segunda y tercera fracciones VI y XIII. 
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Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del FASP 2017: subprograma B, 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluaciones en Control de Confianza, fracción I, 
Cuadro de conceptos y montos. 

Criterios de Implementación del Programa Rector de Profesionalización: numeral I.2.2, 
apartado 3, inciso b, párrafo último. 

Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México: artículos 12.33, 
párrafo segundo. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México: 
artículos 222, 223, 225, 226, 234 y 236. 

Convenio de Coordinación para la Prestación del Servicio Profesional de Capacitación en 
Materia de Seguridad Pública que celebraron el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia 
del Estado de México y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México el 
día 1 de agosto de 2017: cláusula quinta, incisos a y f. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


