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PRESENTACIÓN  

El propósito de este documento es brindar una 

visión general y específica sobre la asignación, 

distribución, manejo, administración, ejercicio 

y aplicación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP), los logros 

y las debilidades de su gestión, así como los 

principales resultados de su revisión con 

motivo  de la fiscalización de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 

2017; por ello, la información y los análisis 

presentados permitirán retroalimentar las 

estrategias y las políticas públicas para el 

fortalecimiento de la gestión del fondo, e 

impulsar el desarrollo de las mejores prácticas 

en la gestión gubernamental y apoyar en el 

cumplimiento de sus objetivos.  

En el capítulo I se describen los antecedentes 

que dieron origen al fondo, su objetivo, 

destino, cobertura, principales aspectos 

normativos y su proceso de gestión, así como la 

importancia financiera de los recursos en las 

finanzas públicas de las entidades federativas y 

en el gasto federalizado, por lo cual se 

presentará un análisis comparativo en cuanto a 

la asignación de los recursos en el periodo 

2014-2017. 

Por otra parte, en el capítulo II se presenta la 

estrategia de fiscalización de las auditorías 

realizadas por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), de manera particular las 

revisiones practicadas al FASP. En ese sentido, 

dentro de los aspectos por destacar se 

encuentra el objetivo de las auditorías, los 

criterios de selección, los procedimientos de 

auditoría y el análisis histórico del número y 

tipo de revisión realizada a los recursos del 

fondo en la Cuenta Pública de los años 2014 a 

2017. 

En el capítulo III se describen los resultados de 

las auditorías, su alcance, las observaciones 

formuladas, las acciones promovidas, y las 

principales observaciones relacionadas con y 

sin recuperaciones, así como un análisis 

comparativo para cada uno de los rubros 

seleccionados en relación con el periodo 2014-

2017; asimismo, el detalle de cada concepto de 

las irregularidades. 

Adicionalmente, se indicará la oportunidad en 

el ejercicio de los recursos, en relación con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios (LDFEFM). Asimismo, se presenta la 

evaluación del control interno realizada a las 

entidades federativas, así como el seguimiento 

de la implementación de los acuerdos y 

mecanismos establecidos en la fiscalización de 

la Cuenta Pública 2016, a efecto de fortalecer 

las áreas de oportunidad. 

En cuestión de transparencia, destino y 

evaluación del desempeño se muestran los 

principales resultados, así como un análisis 

comparativo y explicativo del cumplimiento de 

los artículos 85 y 107, fracción I, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), en los términos 

establecidos en el artículo 110 de la citada ley, 

y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Finalmente, de los aspectos mencionados, se 

establecen y proponen conclusiones y 

recomendaciones, a efecto de contribuir con el 

cumplimiento de metas y objetivos; así como 

coadyuvar con la adecuada gestión de los 

recursos públicos transferidos por medio del 

FASP.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL FASP 

Antecedentes  

La seguridad pública en los Estados Unidos 

Mexicanos, en las últimas décadas se ha 

convertido en una de las áreas de mayor 

interés para la sociedad, ya que es parte 

fundamental en el bienestar de la misma, por 

lo que se exigen políticas públicas eficaces que 

atiendan de manera oportuna las necesidades 

nacionales. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-

2018 establece tres estrategias transversales, 

con cinco ejes, dentro de éstos “México en 

Paz”, en el que se pretende fortalecer los 

principios de legalidad, objetividad, eficacia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Programa 

Nacional de Seguridad Pública se alinea con el 

PND, ya que uno de los objetivos establecidos 

en el Programa Nacional de Seguridad Pública 

es consolidar una coordinación efectiva para el 

diseño, implementación y evaluación de la 

política de seguridad pública, por medio del 

fortalecimiento de las instancias de 

coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, teniendo como instancia 

coordinadora al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Especificaciones generales del fondo  

 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal, 

programáticamente se ubica en el Ramo 

General 33, denominado “Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y 

Municipios”, con clave de identificación 

presupuestaria I 11. 

Dentro de sus principales características 

programáticas se encuentra que forma parte 

del grupo de asuntos de Gobierno, con la 

función específica de “Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad Interior”, y la 

subfunción correspondiente al Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Adicionalmente, el FASP se cataloga como 

Gasto Federalizado, y sus principales objetos 

de gasto son las aportaciones federales a las 

entidades federativas y municipio (clasificador 

por objeto del gasto 83105); y aportaciones 

federales a las entidades federativas y 

municipios para gastos de inversión 

(clasificador por objeto del gasto 83104). 
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Objetivo del fondo  
 

Mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) se transfieren 

recursos a las entidades federativas para el 

cumplimiento de las estrategias nacionales en 

materia de seguridad pública.  

El FASP atiende los cinco Ejes Estratégicos del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública1 y se 

orienta a los diez Programas con Prioridad 

Nacional: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Acuerdo 03/XXXVIII/15 emitido por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 

EJES ESTRATÉGICOS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

• 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. Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana.

• 2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.

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

2. Desarrollo y operación policial.

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

• 5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de 
medidas para adolescentes.

• 6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos 
delictivos.

3. Gestión de las capacidades 
institucionales para el servicio de seguridad 

pública y la aplicación de la ley penal.

• 7. Sistema nacional de información para la seguridad pública.

• 8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y 
denuncias ciudadanas.

4. Administración de la información para la 
seguridad pública.

• 9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a 
delitos de alto impacto.

• 10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de 
personas.

5. Especialización y coordinación para la 
seguridad pública y la persecución de los 

delitos.
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Los criterios de distribución de los recursos del FASP2 referidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017, son los siguientes: 

 Monto Base3 

 Población 

 Combate a la Delincuencia 

 Control de Confianza 

 Información de Seguridad Pública 

 Sistema de Justicia Penal, y 

 Sistema Penitenciario 

La ponderación de los criterios señalados es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Acuerdo 11/XLI/16. 
3  El criterio de Monto Base determina la cantidad de recursos que se asigna de forma inicial a las entidades federativas de acuerdo con 

las fórmulas y variables definidas, sin considerar una ponderación para el mismo. 

CRITERIOS DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
RECURSOS DEL 

FASP

Población 

30.0%

Combate a la 
Delincuencia

25.0%

Control de 
Confianza

10.0%

Información de 
Seguridad 

Pública

10.0%

Sistema de 
Justicia Penal

15.0%

Sistema 
Penitenciario

10.0%
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El 29 de diciembre de 2016, se publicaron en 

el Diario Oficial de la Federación los Criterios 

de distribución, fórmulas y variables para la 

asignación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal del ejercicio 

fiscal 2017 y el resultado de su aplicación, 

donde se establece la distribución de los 

recursos ministrados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP); al respecto, 

el Estado de México fue la entidad con un 

mayor monto asignado con 495.3 mdp, que 

representó el 7.1% del total del recurso de 

FASP, seguido de la Ciudad de México con 

450.5 mdp, que significó 6.4% del monto total, 

tal como se observa en la gráfica y tabla 

siguientes: 

 

FUENTE: Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del FASP del ejercicio fiscal 2017. 
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FASP: ASIGNACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidades 
Federativas 

Monto 
Asignado 

% 
Recursos FASP 

TOTAL 6,989.5 100.0 

Aguascalientes 109.9 1.6 

Baja California 298.0 4.3 

Baja California Sur 163.9 2.3 

Campeche 130.3 1.9 

Chiapas 313.4 4.5 

Chihuahua 217.2 3.1 

Ciudad de México 450.5 6.4 

Coahuila 211.8 3.0 

Colima 130.2 1.9 

Durango 184.3 2.6 

Guanajuato 212.8 3.0 

Guerrero 221.7 3.2 

Hidalgo 190.8 2.7 

Jalisco 309.9 4.4 

México 495.3 7.1 

Michoacán 96.7 1.4 

Morelos 132.7 1.9 

Nayarit 124.9 1.8 

Nuevo León 281.2 4.0 

Oaxaca 222.2 3.2 

Puebla 275.1 3.9 

Querétaro 154.5 2.2 

Quintana Roo 167.5 2.4 

San Luis Potosí 220.3 3.2 

Sinaloa 215.5 3.1 

Sonora 301.4 4.3 

Tabasco 157.2 2.2 

Tamaulipas 265.7 3.8 

Tlaxcala 118.9 1.7 

Veracruz 300.4 4.3 

Yucatán 177.2 2.5 

Zacatecas 138.1 2.0 

FUENTE: Criterios de distribución, fórmulas y variables 
para la asignación de los recursos del FASP del ejercicio 
fiscal 2017 y el resultado de su aplicación. 

 

 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017 se programaron 
6,989.5 mdp para el fondo; sin embargo, en la 
Cuenta Pública 2017, únicamente se 

reportaron 6,862.4 mdp ejercidos por los 
gobiernos de las entidades federativas, por lo 
que para efectos de este análisis se utilizará el 
monto asignado en el PEF. 
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Destino de los recursos 
 
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos de este fondo deberán destinarse 
exclusivamente en los conceptos que se mencionan a continuación: 

 
FUENTE: Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al
reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y
depuración;

Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos,
los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito
Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de
reinserción social de internamiento para adolescentes;

Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las
policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y
custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento
para adolescentes;

Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de
los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia
y el servicio de denuncia anónima;

A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e
impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de
internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar
los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y

Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.
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Importancia del fondo en el sector  

La seguridad pública es un punto nodal en los 

niveles que influyen de manera directa en el 

bienestar social, por lo que fue fundamental 

diseñar e instrumentar un nuevo modelo de 

seguridad. Ante esta realidad, el FASP se creó 

como una fuente de financiamiento de la 

seguridad pública y como un mecanismo 

articulador de acciones de los tres órdenes de 

gobierno, así como de los sectores sociales, 

con el fin de realizar acciones específicas con 

objetivos comunes.  

En este sentido, el FASP se ha convertido en 

uno de los principales mecanismos de apoyo 

para financiar el gasto de las entidades 

federativas en la materia, en busca de 

contribuir a la formación de recursos humanos 

vinculados con las tareas de seguridad pública, 

su equipamiento, la operación de la red de 

telecomunicaciones e informática, así como 

otorgar recursos para la construcción, 

mejoramiento o ampliación de la 

infraestructura, el seguimiento y la evaluación 

de los programas y el impulso de acciones 

conjuntas de los tres órdenes de gobierno en 

el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Por lo anterior, el FASP tiene una importancia 

estratégica y prioritaria en el desarrollo 

nacional en cuanto a seguridad pública se 

refiere, ya que complementa los recursos que 

se destinan en dicho sector, con lo que asegura 

el fortalecimiento en el desempeño de sus 

funciones, profesionalizar y equipar a sus 

cuerpos de seguridad pública y mejorar la 

infraestructura de sus corporaciones, a fin de 

salvaguardar los derechos e integridad de los 

habitantes y preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos, de acuerdo con los 

Programas con Prioridad Nacional.  

Los recursos ejercidos durante 2017, por el 

FASP, representaron el 2.7% del monto total 

destinado y ejercido en el rubro de Seguridad 

Pública. En el ejercicio 2016, el monto 

destinado al Sector de Seguridad Pública fue 

de 260,631.9 mdp, que representaron 5,449.8 

millones de pesos más que en 2017, es decir, 

se tuvo una disminución del 2.1%, mientras 

que el FASP presentó una disminución 

presupuestal del 2.0% al pasar de los 7,000.0 

mdp en la Cuenta Pública 2016 a 6,862.4 mdp 

en la Cuenta Pública 2017 como se observa a 

continuación: 

 

FUNCIONES DE GOBIERNO EN APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CUENTA PÚBLICA 2016-2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Ejercido 2016 Ejercido 2017 % 

Total general 260,631.9 255,182.1 -2.1% 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 49,082.8 46,828.1 -4.7% 

Justicia 112,671.3 108,378.8 -3.9% 

Seguridad Nacional 98,877.8 99,975.2 1.1% 

FASP 7,000.0 6,862.4 -2.0% 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y 2017.    
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.   
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De manera particular, el FASP se clasifica 

dentro de la función "ASUNTOS DE ORDEN 

PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR", la cual 

durante la Cuenta Pública 2017 se conformó 

por 14 fondos o programas y que en conjunto 

ascendieron a 46,828.1 mdp, de los que el 

FASP alcanzó una representación del 14.7%, 

con un ejercicio de 6,862.4 mdp. 

 

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR EN LA CUENTA PÚBLICA 2017 
(Millones de pesos) 

Cons. 
Concepto 

(Función/Ramo/Fondo o Programa) 
Ejercido % 

 Total general de la función "ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR" 46,828.1 100.0 

 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 6,862.4 14.7 

1 FASP 6,862.4 14.7 

 Gobernación 38,463.6 82.1 

2 Actividades de apoyo administrativo 717.0 1.5 

3 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública 352.5 0.8 

4 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 168.8 0.4 

5 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito 128.2 0.3 

6 
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus 
habitantes 365.2 0.8 

7 Mantenimiento de infraestructura 1.7 0.0 

8 Operativos para la prevención y disuasión del delito 29,493.8 63.0 

9 Plataforma México 497.9 1.1 

10 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito 42.1 0.1 

11 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones 1,843.0 3.9 

12 Subsidios en materia de seguridad pública 4,853.5 10.4 

13 Provisiones Salariales y Económicas 1,502.1 3.2 

14 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México 1,502.1 3.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017. 
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El FASP en el gasto federalizado  

El gasto federalizado se compone por los 

recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México por dos 

medios, el primero se refiere a las 

participaciones federales o recursos federales 

transferidos no etiquetados, y el segundo 

corresponde al gasto federalizado 

programable, el cual se divide en aportaciones 

federales, subsidios y convenios, cuyo objetivo 

es apoyar el financiamiento de las estrategias, 

programas y planes de desarrollo de los 

gobiernos locales, en ambos casos, los 

recursos son susceptibles de fiscalización por 

la ASF y presentan las particularidades 

siguientes: 

CUENTA PÚBLICA 2017: MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO 

 

 

Asimismo, los recursos del gasto federalizado programable son transferidos a los gobiernos locales 

mediante las modalidades siguientes: 

 

En 2017, el gasto federalizado programable 

ascendió a 1,095,253.8 mdp de los cuales 

698,996.0 mdp corresponden a aportaciones 

federales, que representaron el 63.8% de las 

transferencias condicionadas. Estos recursos 

son transferidos a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales con el 

propósito de fortalecer su capacidad de 

respuesta y atender las demandas de gobierno 

en temas estratégicos y prioritarios. De manera 

particular las aportaciones destinadas al FASP 

tienen como meta fortalecer los rubros de 

selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de 

los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública, equipamiento, 

Libre administración 
hacendaria.

Participaciones 
Federales

Su transferencia está 
condicionada a su 
ejercicio y destino de 
conformidad con la 
normativa aplicable.

Gasto 
federalizado 
programable 

(Transferencias 
Condicionadas)

Aportaciones 
Federales

•Ramo General 33
•Ramo General 25

Convenios 

•Descentralización

•Reasignación

Subsidios

•Ramo General 23

•Protección Social 
en Salud (Seguro 

Popular)
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establecimiento de bases de datos 

criminalísticos y de personal, e infraestructura 

de las instalaciones para la procuración e 

impartición de justicia. 

Cabe señalar que los gobiernos de las 

entidades federativas recibieron recursos del 

FASP, en la Cuenta Pública 2017 por 6,862.4 

mdp, que significaron el 0.6% del gasto 

federalizado programable; el 1.0% de las 

Aportaciones Federales y de los recursos del 

Ramo General 33, tal como se observa en la 

tabla siguiente: 

GASTO FEDERALIZADO CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2017 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR MEDIO DEL FASP 
(Millones de pesos) 

Concepto Total general 

% % % 

Gasto Federalizado 
Programable 

Aportaciones 
Federales 

Ramo General 
33 

Gasto Federalizado Programable 1,095,253.8 100.0     
Aportaciones Federales 698,996.0 63.8   

Ramo General 33 661,656.3 60.4 94.7  

FASP 6,862.4 0.6 1.0 1.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 2017. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.   

 

Comportamiento de los recursos ejercidos del FASP 

El FASP se constituye por recursos federales, 

los cuales son determinados anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF). Al respecto, el Ejecutivo Federal por 

medio de la SHCP, entrega a las entidades el 

recurso correspondiente al fondo con base en 

los criterios que el Consejo Nacional de 

Seguridad Publica determina a propuesta de la 

Secretaria de la Gobernación, por medio del 

SESNSP. 

En el lapso de la Cuenta Pública 2014-2017, se 

ejercieron recursos del FASP por 29,975.0 

mdp. En el análisis del ejercicio de estos 

recursos, se observa una disminución en el 

periodo del 4.1%, al pasar de 7,921.6 mdp en 

la Cuenta Pública 2014 a 6,989.5 mdp en la 

Cuenta Pública 2017, lo que significó un monto 

de 932.1 mdp menos que en en 2014. Es 

importante mencionar que el monto asignado 

en 2017, es el menor de los últimos cuatro 

años, como se presenta a continuación:  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2014-2017.  

7,921.6
8,191.0

7,000.0

6,989.5

2014 2015 2016 2017

FASP: Monto Ejercido
Cuenta Pública 2014-2017

(Millones de Pesos)
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De lo anterior, se concluye que los recursos 

ejercidos por medio del FASP han disminuido 

gradualmente, y aún con una cobertura en las 

32 entidades federativas, en la Cuenta Pública 

2017, sólo 12 entidades federativas 

concentraron el 49.7% de los recursos 

destinados al fondo, constante que se ha 

presentado de forma anual como se indica a 

continuación: 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2014-2017. 

Los estados con mayor ejercicio en la Cuenta 

Pública 2017 fueron el Estado de México con 

495.3 mdp, cifra que representó el 7.1% del 

monto total ejercido, la Ciudad de México con 

450.5 mdp, que significaron el 6.4%, Chiapas 

con 313.4 mdp, que alcanzó el 4.5% y Jalisco 

con 309.9 mdp que representó el 4.4%.  

La Entidad Federativa que tuvo un menor 

monto ejercido de 2014 a 2017 fue el Estado 

de Michoacán, que pasó de 282.0 mdp en 2014 

a 96.7 mdp en 2017, lo que significó una 

disminución en más del 100.0% el ejercicio de 

los recursos, seguido de Guanajuato, con 
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287.3 mdp en 2014 a 212.8 mdp en 2017, que 

representaron una disminución del 30.0%. 

 

FASP: RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2014-2017 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Federativa 2014 2015 2016 2017 Total general 

Total general 7,921.6 8,191.0 7,000.0 6,989.5 30,102.1 -12.5% 

Aguascalientes 127.2 130.8 105.6 109.9 473.5 -14.6% 

Baja California 318.9 328.4 307.8 298.0 1,253.1 -6.8% 

Baja California Sur 158.0 167.7 163.1 163.9 652.7 3.7% 

Campeche 130.3 140.2 130.6 130.3 531.4 0.0% 

Chiapas 323.0 332.9 312.0 313.4 1,281.3 -3.0% 

Chihuahua 272.6 280.9 221.1 217.2 991.8 -22.7% 

Ciudad de México 490.1 497.1 450.3 450.5 1,888.0 -8.4% 

Coahuila 224.5 229.9 217.9 211.8 884.0 -5.8% 

Colima 126.3 133.9 135.1 130.2 525.5 3.1% 

Durango 186.8 195.9 189.0 184.3 756.0 -1.4% 

Guanajuato 287.3 290.3 213.1 212.8 1,003.5 -30.0% 

Guerrero 235.9 251.2 220.0 221.7 928.8 -6.2% 

Hidalgo 202.1 209.8 190.6 190.8 793.3 -5.8% 

Jalisco 352.7 363.6 309.6 309.9 1,335.8 -12.9% 

México 616.1 626.5 492.3 495.3 2,230.2 -21.8% 

Michoacán 282.0 288.4 98.2 96.7 765.3 -107.0% 

Morelos 176.3 188.7 132.8 132.7 630.4 -28.4% 

Nayarit 152.7 160.7 120.4 124.9 558.7 -20.1% 

Nuevo León 302.4 307.5 284.4 281.2 1,175.5 -7.3% 

Oaxaca 253.7 260.1 221.3 222.2 957.3 -13.3% 

Puebla 303.5 314.9 273.4 275.1 1,166.9 -9.8% 

Querétaro 156.6 158.9 153.4 154.5 623.5 -1.4% 

Quintana Roo 170.3 183.9 164.1 167.5 685.7 -1.7% 

San Luis Potosí 224.3 231.2 221.1 220.3 896.9 -1.8% 

Sinaloa 225.0 233.3 218.9 215.5 892.7 -4.3% 

Sonora 309.6 317.3 299.7 301.4 1,228.1 -2.7% 

Tabasco 189.3 193.5 156.8 157.2 696.8 -18.6% 

Tamaulipas 285.9 294.9 262.1 265.7 1,108.6 -7.3% 

Tlaxcala 151.2 161.4 117.9 118.9 549.3 -24.0% 

Veracruz 374.6 387.0 298.8 300.4 1,360.8 -22.1% 

Yucatán 177.6 189.7 178.8 177.2 723.3 -0.2% 

Zacatecas 134.8 140.6 139.9 138.1 553.4 2.4% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2014-2017.  
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.   

Es importante mencionar que, en cuestión de 

distribución, existe un elemento inercial 

relacionado con la fórmula, la cual no se 

explica en la LCF, aunque se publica en enero 

de cada año en el DOF, específicamente en los 

“Criterios de asignación, de fórmulas y 

variables para la distribución de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal del 

ejercicio fiscal del que se trate y el resultado 

de la aplicación de la fórmula de distribución 

por entidad federativa”; debido a que el 

cálculo parte de la base de garantizar el 

presupuesto asignado en el ejercicio 2010  y la 

fórmula se aplica sólo para la distribución del 

remanente respecto del presupuesto 

asignado. 
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FASP  

 

Estrategia de fiscalización 

El uso de la planeación estratégica en el 

ámbito público, es concebida como una 

herramienta trascendental para la 

identificación de prioridades y la adecuada 

fiscalización de recursos en un contexto de 

cambios coyunturales y altas exigencias 

sociales. 

En el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización (SNF), la ASF implementó una 

estrategia de revisión, que coadyuva a lograr 

los objetivos del SNF, basado en un esquema 

de optimización, que busca evitar la duplicidad 

de esfuerzos e incrementar la calidad en la 

revisión de los recursos públicos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

79, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Bajo esta estrategia, se determinó que para la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2017 y de 

manera particular a los recursos del FASP, se 

llevaron a cabo 32 auditorías de cumplimiento 

financiero con enfoque de desempeño a las 

entidades federativas y 1 al SESNSP de 

cumplimiento financiero, en un esquema de 

coordinación entre las Unidades 

Administrativas Auditoras de la ASF. 

Objetivo de las auditorías 

Por lo anterior, se estableció como objetivo 

fiscalizar la gestión de los recursos federales 

transferidos a la entidad federativa, a través 

del fondo, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en la 

Ley de Coordinación Fiscal y demás 

                                                           
4  Se pueden identificar en la publicación del Diario Oficial de 

la Federación del día 20 de diciembre de 2017. 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

Criterios de selección 

Las auditorías fueron seleccionadas con base 

en los criterios generales y particulares de la 

normativa institucional de la Auditoría 

Superior de la Federación para la planeación 

del Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, en 

consideración de la importancia, pertinencia y 

factibilidad de su realización. 

En el caso del FASP, se evaluó la relevancia que 

tiene en la modalidad de transferencia 

denominada “Aportaciones Federales” y de 

manera particular al Ramo General 33, ya que 

se reportaron recursos ejercidos por 6,862.4 

mdp, de los 661,656.3 mdp transferidos a los 

gobiernos locales mediante este Ramo. 

Este fondo es de suma importancia, ya que es 

el único que toca de manera exclusiva los 

temas de seguridad pública, en cuanto al 

Ramo General 33 se refiere; asimismo, se 

consideró fundamental su fiscalización, en 

virtud de que dentro de los objetos 

presupuestarios destinados a la atención de 

temas de índole relacionada con Asuntos de 

orden público y de seguridad interior, 

representó el 14.7% de los 46,828.1 mdp 

destinados al sector. 

Adicionalmente, el FASP se recibe en todas las 

entidades federativas; y con su revisión, en 

complemento con otros fondos y programas,4  

se tiene presencia en las dos vías de 

transferencia del gasto federalizado (gasto 

federalizado programable y no programable), 

en cuestión de las transferencias 

condicionadas se fiscalizarán las tres 

modalidades; aportaciones federales, 
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convenios de descentralización y subsidios, a 

la primera modalidad pertenece el fondo en 

estudio. 

La estrategia de fiscalización planteada a los 

recursos del FASP coadyuva en la atención de 

la demanda continua por parte de la sociedad 

para exigir más transparencia de las 

instituciones y sus funcionarios, así como de la 

información pública que se genere. 

 

 

Procedimientos de auditoría 

De acuerdo con el objetivo de fiscalización señalado, se determinaron los procedimientos de 

auditoría siguientes:  

 

 

 

 

 

Evaluación de Control Interno

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros

Registro e Información Financiera

Destino y Ejercicio

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

Programas con Prioridad Nacional 

Adquisiciones

Obra Pública

Seguimiento y Evaluación

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
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De acuerdo con lo anterior, la ASF revisará los diversos tramos de la gestión de los recursos del FASP, 

como se observa enseguida:  

 

 

  

Distribución de los 
recursos entre las 

entidades federativas 
(1)

Ministración de recursos de 
la Secretarías de Finanzas a 

los ejecutores (2)

Orientación y destino del gasto (3)

Ejercicio de los recursos (4)

Para la fiscalización 

de la CP 2017 la ASF, 

con esta estrategia 

revisó una muestra 

del 78.9% de los 

recursos clasificados 

como universo 

seleccionado, 

correspondiente a las 

32 entidades 

federativas 

revisadas. 
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Marco jurídico 

La administración, ejercicio y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, por medio del fondo, se deberá realizar de conformidad con las disposiciones jurídicas 

que la sustentan, entre las que se encuentran las siguientes:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

 Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios.  

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 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.  

 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 las entidades federativas.  

 Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.  

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 

los recursos del Ramo General 33 (25-04-2013).  

 Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación 

de las Instituciones de Seguridad Pública.  

 Lineamientos generales de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017.  

 Lineamientos para utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017, que estén destinados al 

Programa con Prioridad Nacional "Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 

y Sistemas Complementarios", como aportación estatal bajo la modalidad de co-pago, en la 

implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas.  

 Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Trigésima Octava 

Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de agosto de 2015.  

 Normativa estatal aplicable.  

 Las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones  
 
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que resultaron 

de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

 

 Artículo 74, fracción VI, párrafo segundo; 79, fracción II, párrafo tercero; III y IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Artículos 6, 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XII, XV, XVI y XVII, 36, fracción V, 37, 

39, 40, 49; 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.  

 Artículos 5, fracción XI, XIV; y 7, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017.  
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CAPÍTULO III  
 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FASP  
 
Número de auditorías 

Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 

2017 y en el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización, la ASF practicó directamente 33 

auditorías al FASP, de las cuales 32 

corresponden a entidades federativas y una a 

nivel central al SESNSP, con el objetivo de 

coadyuvar a mejorar la gestión de los recursos 

públicos en los entes auditados.  

Universo seleccionado, muestra auditada y alcance de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2017, el universo 

seleccionado ascendió a 6,989.5 mdp y la 

muestra auditada a 5,517.9 mdp, lo que 

significó el 78.9%.5  

Es importante mencionar que el universo 

seleccionado se determinó en relación con el 

monto asignado en los Criterios de 

distribución, fórmulas y variables para la 

asignación de los recursos del FASP del 

ejercicio fiscal 2017. 

   

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

El detalle por entidad federativa se presenta en el anexo I del documento. 

 

 

 

 

 

                                                           
5  En 2016 la muestra auditada fue de 5,545.5 mdp, que 

representó el 79.2% de los recursos ministrados al FASP en 

el citado ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

Muestra (78.9%)

No Auditado (21.1%)

FASP: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2017 

(PORCENTAJE)
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Adicionalmente, la ASF ha fiscalizado un 

universo de 30,102.1 mdp correspondientes al 

FASP en la Cuenta Pública del periodo 2014-

2017, con una muestra de auditoría que 

asciende a los 23,592.0 mdp, con una 

cubertura del 78.4% respecto del universo 

auditado. A continuación, se presenta un 

cuadro comparativo con las cifras 

comentadas: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FASP: UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA 

CUENTA PÚBLICA 2014-2016 

(Millones de pesos y porcentajes)  

Cuenta Pública Universo Muestra % 

TOTAL 30,102.1 23,592.7 78.4 

2014 7,921.6 6,141.7 77.5 

2015 8,191.0 6,387.6 78.0 

2016 7,000.0 5,545.5 79.2 

2017 6,989.5 5,517.9 78.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del periodo 2014-2017. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías realizadas en 

la Cuenta Pública 2017 a los recursos del 

fondo, se determinaron 241 resultados con 

observación, de los cuales, 117 resultados con 

acciones fueron solventados antes de la 

emisión de los Informes Individuales de 

Auditoría, y 124 resultados con acción se 

encuentran pendientes de solventar o atender 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

  

Total Observaciones
(100.0%)

Solventadas (48.5 %) Pendientes de Solventar
(51.5 %)

241

117 124

FASP: OBSERVACIONES FORMULADAS
CUENTA PÚBLICA 2017
(Porcentaje y número)
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Los 124 resultados, generaron 129 acciones 

pendientes de solventar se componen por 16 

Recomendaciones (R), 77 Promociones de 

Responsabilidades Administrativas 

Sancionatorias (PRAS), 2 Solicitudes de 

Aclaración (SA), y 34 Pliegos de Observaciones 

(PO), tal como se observa en el gráfico 

siguiente: 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo II del documento. 

 

Monto total observado: Recuperaciones determinadas y montos por aclarar 

El monto total observado es un indicador en el 

cual se cuantifican las observaciones derivadas 

de los recursos fiscalizados, que se compone 

de recuperaciones determinadas y en su caso 

por montos por aclarar. 

En la fiscalización practicada a los recursos de 

la Cuenta Pública 2017, el monto total 

observado en las auditorías al FASP, ascendió 

a 296.9 mdp, el cual se compone por 55.9 mdp 

vinculados con montos por aclarar su ejercicio 

y aplicación, y 240.9 mdp de recuperaciones 

determinadas, como se presenta a 

continuación: 

16 2

77

34

FASP: ACCIONES PROMOVIDAS
CUENTA PÚBLICA 2017
(Número y porcentajes)

R (12.4%) SA (1.6%) PRAS (59.7%) PO (26.4%)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo I del presente trabajo. 

Por entidad federativa el Estado de México 

presentó 70.2 mdp, que representaron el 

23.6% del monto total observado en el fondo, 

y el estado de Veracruz con 46.7 mdp, significó 

el 15.7% del citado concepto. 

Asimismo, se identificó que los estados de 

Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y 

Tlaxcala como resultado de las auditorías 

realizadas no presentaron monto observado, 

lo que indica que se implementaron medidas 

de control adecuadas en el uso de los recursos 

transferidos por medio del fondo. 

 

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo II del presente documento. 

Las recuperaciones determinadas por 240.9 

mdp, se componen por 194.6 mdp de 

recuperaciones probables, y 46.3 mdp 

correspondientes a reintegros efectuados a la 

Tesorería de la Federación (TESOFE), 

clasificados como recuperaciones operadas. 

Aunado a lo anterior, existen entidades 

federativas que han presentado 

irregularidades en diversos periodos, y que se 

encuentran entre las entidades con un mayor 

monto total observado, tal es el caso de 

Veracruz con un importe acumulado por 

1,008.8 mdp, en el periodo de fiscalización de 

las cuentas públicas 2014-2017; seguido por el 

Estado de México con 565.4 mdp, cabe 

destacar que en todas la entidades federativas 

hubo una disminución en los montos 

observados en relación con lo observado en 

2014. A continuación, se presenta el 

comportamiento individual de las entidades 

federativas en el periodo señalado.

 

  

18.8

81.2

FASP: MONTO POR ACLARAR Y RECUPERACIONES DETERMINADAS
CUENTA PÚBLICA 2017

(Porcentajes)

Monto por Aclarar (55.9 mdp) Recuperaciones Determinadas (240.9 mdp)

Monto Observado: 

296.9 mdp 
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FASP: MONTO TOTAL OBSERVADO POR ENTIDAD FISCALIZADA 

CUENTA PÚBLICA 2014-2017 

(Millones de pesos y porcentaje) 

ENTIDAD FEDERATIVA 2014 2015 2016 2017 
Total 

general 

TOTAL   2,713.6 2,579.3 1,877.7 296.9 7,467.4 

AGUASCALIENTES 74.7 74.2 33.1 0.0 181.9 

BAJA CALIFORNIA 110.4 109.3 71.5 0.3 291.4 

BAJA CALIFORNIA SUR 35.6 39.8 106.7 12.6 194.7 

CAMPECHE 20.2 34.3 26.6 0.7 81.8 

CHIAPAS 16.5 17.6 8.3 0.0 42.5 

CHIHUAHUA 212.4 153.7 158.7 12.1 537.0 

CIUDAD DE MÉXICO 28.4 58.1 73.7 11.1 171.3 

COAHUILA 74.2 64.8 74.3 38.0 251.4 

COLIMA 24.0 24.8 63.0 4.6 116.5 

DURANGO 19.9 73.7 34.7 0.0 128.3 

GUANAJUATO 135.2 141.3 68.2 0.6 345.4 

GUERRERO 89.1 131.4 20.2 0.6 241.3 

HIDALGO 50.2 33.4 14.9 0.0 98.5 

JALISCO 155.7 193.4 35.3 0.0 384.3 

MÉXICO 345.2 120.5 29.5 70.2 565.4 

MICHOACÁN 55.4 126.2 42.3 0.0 223.9 

MORELOS 95.6 40.9 44.0 1.0 181.5 

NAYARIT 67.0 55.7 21.9 0.2 144.7 

NUEVO LEÓN 78.0 88.4 174.0 16.3 356.7 

OAXACA 152.1 69.6 55.3 0.4 277.4 

PUEBLA 37.0 43.3 4.6 3.4 88.3 

QUERÉTARO 39.2 35.2 38.6 0.7 113.7 

QUINTANA ROO 32.7 54.9 58.8 18.0 164.4 

SAN LUIS POTOSÍ 40.1 27.7 74.2 0.0 142.0 

SINALOA 63.5 57.7 21.9 0.2 143.4 

SONORA 54.8 107.0 50.6 0.0 212.4 

TABASCO 100.6 99.5 19.3 39.9 259.3 

TAMAULIPAS 71.2 26.3 126.0 13.8 237.4 

TLAXCALA 66.9 35.3 6.6 0.0 108.7 

VERACRUZ 296.3 376.9 289.0 46.7 1,008.8 

YUCATÁN 11.8 22.6 9.6 5.0 49.0 

ZACATECAS 59.7 41.7 22.3 0.6 124.3 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014-2017. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Monto observado respecto de la muestra auditada 

Un papel fundamental en la labor de 

fiscalización de la ASF, es coadyuvar de manera 

preventiva y no correctiva con los entes 

responsables de la ejecución de los recursos 

públicos. 

Al respecto, y con la finalidad de realizar una 

correcta interpretación en cuanto al ejercicio 

de dichos recursos, se presenta el indicador 

“Monto total observado/Muestra auditada”, 

el cual es un parámetro real en el ejercicio y 

gestión de los mismos. 

En la fiscalización de los recursos del FASP, 

correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la 

muestra auditada ascendió a 5,517.9 mdp, de 

los cuales se formularon observaciones 

derivadas de irregularidades en el ejercicio de 

los recursos por 296.9 mdp, cifra que 

representó el 5.4% respecto de la muestra 

auditada, a continuación se presenta el 

detalle: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

 

Por entidad federativa el indicador señalado 

registró un mayor porcentaje de 

representación en el estado de Tabasco con 

39.9 mdp, que significaron el 27.8% de la 

muestra auditada (143.5 mdp), por su parte, el 

estado de Coahuila con 38.0 mdp, representó 

el 20.5%  de la muestra auditada (185.9 mdp) 

y el Estado de México con 70.2 mdp, que 

representó el 18.3% de la muestra auditada 

(382.9 mdp), respectivamente,  por lo que es 

fundamental que estas entidades federativas 

establezcan medidas con el objetivo de 

mejorar o fortalecer la gestión de los recursos 

del fondo a efecto de lograr el cumplimiento 

de metas establecidas. 

 

 

 

 

5,517.9

296.9

FASP: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA
CUENTA PÚBLICA 2017

(Millones de pesos y porcentajes)

MUESTRA MONTO OBSERVADO

Alcance: 5.4% 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

Nota:  En los estados de Baja California,  Sinaloa , Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Campeche este 

indicador es menor a 1.0%.

Por otra parte, este indicador ha disminuido en 
los últimos periodos, ya que pasó de 44.2% en 
la Cuenta Pública 2014 a 5.4% en la Cuenta 
Pública 2017, lo que se traduce en un mejor 

ejercicio de los recursos por parte de las 
entidades, el comportamiento se presenta a 
continuación: 

 

1.1

1.7

2.9

3.5

5.0

6.2

7.7

7.8

8.2

12.0

18.3

18.3

20.5

27.8

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

Morelos
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Nuevo León
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Veracruz

México

Coahuila

Tabasco

FASP: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2017

(Millones de pesos y porcentaje)

% Monto Obsevada Muestra Auditada
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

 

Principales observaciones vinculadas con monto total observado  

Como se mencionó anteriormente, el monto 

total observado es un elemento fundamental 

en la fiscalización de la ASF, por lo que es 

importante identificar en que tramo de la 

gestión del FASP se ubicó el mismo, ya que 

esto permite referenciar las áreas de 

oportunidad para una adecuada utilización de 

los recursos.  

En cuestión de la gestión de los recursos por 

los entes ejecutores, se identificaron 

problemáticas por 70.5 mdp, que significaron 

el 23.8% del monto total observado; por su 

parte, el ejercicio de los recursos significó el 

39.1% con 116.0 mdp, la orientación y destino 

de los recursos el 34.4% con 102.1 mdp; 

mientras que la gestión y ministración de los 

recursos por las secretarías de finanzas a los 

entes ejecutores significó el 2.8% con 8.2 mdp, 

como se indica a continuación: 

 

FASP: MONTO OBSERVADO POR TRAMO DE GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Tramo de Gestión del Gasto Federalizado Total % 

TOTAL 296.9 100.0 

Ejercicio de los Recursos 116.0 39.1 

Orientación y destino de los recursos 102.1 34.4 

Gestión de los recursos por los entes ejecutores 70.5 23.8 

Gestión de los recursos por las secretarías de finanzas y ministración de recursos a los entes 
ejecutores 

8.2 2.8 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

6,141.7 6,387.6

5,545.5 5,517.9

2,713.5 2,579.3
1,877.7

296.9

44.2

40.4

33.9

5.4

2014 2015 2016 2017

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

FASP: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2014-2017

(Porcentaje y millones de pesos )

Muestra Monto Observado %



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

35 
 

Los principales conceptos que generaron un monto observado durante el ejercicio de revisión 

fueron los siguientes: 

 Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico, o que no cuentan 

con la autorización de la reprogramación por 81.8 mdp, que significaron el 27.6% de los 

recursos observados en este concepto de irregularidad. Al respecto, el estado de México 

alcanzó el 62.2% del monto observado en este concepto y el estado de Coahuila el 33.8%. 
 

 Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 78.8 mdp, que 

representaron el 26.6% del monto total observado. El estado de Veracruz significó por si 

solo el 55.6% del importe observado en este concepto y el estado de Tabasco el 32.8%. 

 

 Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la 

TESOFE por 70.5 mdp, que representaron el 23.8% del monto total observado. El estado de 

Quintana Roo alcanzó el 25.5% del monto observado en este concepto y el estado de 

Tabasco el 19.8%. 

 

 Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas 

por 31.3 mdp que representaron el 10.5% del monto total observado en este concepto. El 

estado de Tamaulipas alcanzó el 44.1% del monto observado en este concepto y el estado 

de Chihuahua el 38.7%. 

 

Asimismo, se observaron otros conceptos de irregularidad por un monto de 34.4 mdp, que 

significaron el 11.6% del monto total observado. 
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FASP: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

Principales observaciones no relacionadas con monto total observado  

Un aspecto importante detectado en las auditorías realizadas, es el correspondiente a las 

observaciones que no se vinculan directamente con el monto observado, pero que denotan alguna 

insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y sistemas de control, 

incumplimientos normativos y, en consecuencia, afectan la calidad de la gestión del fondo. Las 

principales irregularidades son las siguientes:  

 Incumplimiento o deficiencias en los procesos de adquisición y contratación. 

 Se determinaron diferencias o faltantes, en su caso, registros contables y presupuestales. 

 No se cumplió el principio de anualidad. 

 La información que remiten las entidades federativas carece de la calidad y oportunidad 

requeridas. 

 No se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 

fondo a los entes ejecutores. 

 Se encontraron bienes adquiridos que no realizan funciones de seguridad pública o no se 

encontraron en operación. 

Pago de conceptos que no 
se encuentran autorizados 
en el anexo técnico,  o  no 

cuentan con la 
autorización de la 

reprogramación (27.6%), 
81.8 mdp

Falta de documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del gasto 
(26.6%), 78.8 mdp

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 

devengados o sin ser 
reintegrados a la TESOFE 

(23.8%), 70.5 mdp

Bienes adquiridos que no 
operan o que no cumplen 
con las especificaciones 

contratadas (10.5%), 31.3 
mdp

Otros (11.6%), 34.4 mdp
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 La entidad federativa no enteró a los ejecutores, respecto de su presupuesto 

correspondiente, en el tiempo estipulado. 

 Se presentaron irregularidades en las obras o en la integración de sus expedientes. 

 

Monto observado y recurrencia en la fiscalización al FASP en la Cuenta Pública de los años 2014-
2017 

Los resultados de la fiscalización realizada por 

la ASF al FASP, presentaron una notable 

incidencia y recurrencia de las observaciones, 

que es necesario atender a fin de coadyuvar a 

una gestión más eficiente y con mejores 

logros en los objetivos del fondo. En ese 

sentido y en un carácter preventivo, se 

identificaron y analizaron las principales 

observaciones formuladas en las auditorías 

practicadas en el periodo 2014-2017. 

En la fiscalización de las cuentas públicas 

2014-2017 a los recursos del FASP, se observó 

que el monto de las irregularidades con 

impacto económico ascendió a los 7,467.4 

mdp.  

No obstante, lo anterior es importante 

mencionar que el monto total señalado está 

identificado al momento de la presentación 

del Informe de Resultados, es decir, las 

recuperaciones probables más las operadas al 

cierre de las auditorías y, en su caso, los 

montos por aclarar y/o los subejercicios.  

En tal sentido, debe subrayarse que una parte 

de las recuperaciones probables se aclararon, 

una vez promovidas las acciones respectivas 

por la ASF, de acuerdo con la presentación de 

la documentación justificativa 

correspondiente por las entidades 

fiscalizadas; en este tenor, es necesario que la 

lectura del documento se realice con la 

consideración de este señalamiento.  

La recurrencia y principales problemáticas del 

fondo, durante la fiscalización superior 

realizada a los recursos del FASP en las 

distintas entidades federativas en la Cuenta 

Pública de los años 2014-2017, se debe de 

manera primordial a los factores siguientes, 

que algunas situaciones son estructurales: 

 La metodología de distribución de los 

recursos del FASP considera diversas 

variables para su distribución, donde 

el índice delictivo puede generar 

incentivos incorrectos, ya que se 

asignan mayores recursos a las 

entidades federativas que presentan 

los índices más elevados, por lo que 

no se incentiva a las entidades que 

registran mejoras en sus niveles de 

seguridad.  

 Las excesivas reprogramaciones al 

fondo ocasionan el retraso en el 

ejercicio de los recursos e inciden en 

el incumplimiento de las metas y 

objetivos convenidos; asimismo, 

manifiestan deficiencias en la gestión 

y planeación del FASP. 

De acuerdo con lo anterior, en el citado 

periodo se observó un monto total por 

7,467.4 mdp, de los que 2,713.6 mdp 

corresponden a la CP 2014, 2,579.3 mdp a la 

CP 2015, 1,877.7 mdp a la fiscalización 

practicada en la CP 2016 y 296.9 mdp de la CP 

2017. Esta disminución en el monto 

observado se debe en buena medida a la 

labor de fiscalización realizada, la cual ha 

coadyuvado a mejorar la gestión de los 

recursos por parte de las entidades 

federativas; sin embargo, existen áreas de 

oportunidad que deberán fortalecerse. 
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En dicho periodo, las irregularidades del 

fondo se agruparon de manera principal en 

los conceptos siguientes, que representaron 

el 93.9% del monto total observado, los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la 

TESOFE por 5,873.7 mdp divididos de la manera siguiente: 

 
FASP: RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2014-2017 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública de los años 2014-2017. 

 

 Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas por 712.8 mdp, 

como se muestra a continuación: 
 

 

 

FASP: RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2014-2017 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública de los años 2014-2017. 
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 Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 257.2 mdp, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 
FASP: RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2014-2017 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública de los años 2014-2017. 

 

 

 Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo por 

159.2 mdp, integrados de la manera siguiente: 

 
FASP: RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2014-2017 

(Millones de pesos)

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública de los años 2014-2017. 

 

El detalle por concepto de irregularidad se presenta en el anexo IV del documento. 
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Por entidad federativa, se observó que durante la fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 a 2017, 

el estado de Veracruz fue la entidad federativa con un mayor importe observado con 1,008.8  mdp; 

sin embargo, en las auditorías realizadas a los recursos del fondo en la entidad durante la Cuenta 

Pública 2017 se presentó una notable mejoría en la gestión de los mismos, ya que como se presentó 

anteriormente, el impacto en sus observaciones disminuyó tal como se observa en la gráfica 

siguiente: 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública de los años 2014-2017. 

Adicionalmente, se registró un importe observado acumulado durante el periodo analizado en el 

estado de México por 565.4 mdp y Chihuahua por 537.0 mdp; no obstante lo anterior, en la 

fiscalización realizada en la Cuenta Pública 2017 en ambas entidades se presentó una disminución 

importante en el importe señalado, esta situación derivada de los hallazgos determinados por la 

ASF, los cuales influyeron directamente en una mejor aplicación normativa para el ejercicio de los 

recursos. 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública de los años 2014-2017.  
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En lo anterior se observa, que la gestión de los recursos públicos del fondo mejoró notablemente a 

raíz de la intervención y en atención de irregularidades determinadas por la ASF, en conjunto con 

una mejor interpretación y aplicación normativa por parte de los ejecutores del gasto, y la entrada 

en vigor de leyes que regulan el adecuado uso de estos recursos, tal es el caso de la Ley de Disciplina 

Financiera. 

 

Evaluación de control interno 

Con la finalidad de evaluar el control interno 

que presentan las entidades fiscalizadas, se 

aplicó en 246 entidades federativas un 

cuestionario de control interno con base en el 

Marco Integrado de Control Interno (MICI) 

emitido por la Auditoría Superior de la 

Federación, a fin de evaluar los mecanismos 

de control con los que cuentan para dar 

confiablidad de la información financiera 

generada y cumplir con la normativa en los 

procesos relacionados con el ejercicio de los 

recursos del FASP; asimismo, determinar las 

fortalezas y debilidades que presentaron los 

entes fiscalizados respecto al orden, ética, 

economía, eficiencia y eficacia de las 

operaciones, transparencia, control y 

rendición de cuentas.  

Del análisis del cuestionario instrumentado 

por la entidad fiscalizada de manera 

convencional, y la evaluación de la 

documentación comprobatoria con la 

finalidad de contribuir proactiva y 

constructivamente a la mejora continua de 

los sistemas de control interno 

implementados, se obtuvieron los resultados 

siguientes:  

FASP: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Número) 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 42 de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

                                                           
6  En 8 entidades se llevó a cabo el seguimiento de la 

evaluación de control interno de la CP 2016, a fin de 
superar las debilidades identificadas. Y en el estado de 

de la Federación (LFRCF), se practicó un 

cuestionario de control interno para aquellas 

Nayarit no se presentó la evaluación, debido a que no 
presentó documentación que acredite la implementación 
de acciones  de coordinación para la aplicación del control 
interno. 

Bajo

6

•Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Medio

4

•Campeche, Chiapas, Hidalgo y México.

Alto

14

•SESNSP, Baja California, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y 

Zacatecas.
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entidades federativas que obtuvieron un 

resultado de control interno bajo o medio en 

la fiscalización de los recursos de la Cuenta 

Pública 2016, a fin de realizar el seguimiento 

de la implementación de los acuerdos y 

mecanismos establecidos para superar las 

debilidades identificadas. 

 

Al respecto, se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

FASP: RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y MECANISMOS  

ESTABLECIDOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Número) 

Entidad Federativa 
Resultado de la 

CP 2016 
Resultado del 
Seguimiento 

Gobierno del Estado de Aguascalientes Medio PRAS Promovida 

Gobierno del Estado de Baja California Sur Bajo PRAS 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Bajo PRAS 

Gobierno del Estado de Quintana Roo Bajo PRAS 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí Bajo PRAS 

Gobierno del Estado de Sinaloa Bajo PRAS 

Gobierno del Estado de Tamaulipas Bajo PRAS 

Gobierno del Estado de Tlaxcala Bajo 
Plazo de atención 31 
de diciembre de 2018 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

 

Con la revisión, se constató que de los 8 

cuestionarios de control interno practicados 

en seguimiento de los acuerdos y mecanismos 

establecidos en la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2016, sólo el estado de Aguascalientes 

informó y documentó la debida atención de 

los acuerdos establecidos, con lo que logró 

superar las debilidades identificadas. 

Asimismo, el estado de Tlaxcala tiene un plazo 

de atención al 31 de diciembre de 2018. 

  

De lo señalado, se concluyó que las entidades 

federativas no han ejecutado, documentado e 

informado a la ASF el cumplimiento de los 

acuerdos y mecanismos establecidos, 

situación que evita una óptima gestión en los 

recursos del fondo. 
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Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del FASP 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, 

la ASF estableció índices de cumplimiento en 

materia de transparencia, con la finalidad de 

medir la entrega de los informes sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos 

del FASP reportados por las entidades 

federativas a la SHCP, por medio del Portal 

Aplicativo (PASH), para su entrega al H. 

Congreso de la Unión en términos del artículo 

107, fracción I, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH) y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF); su difusión y publicación mediante los 

medios impresos y electrónicos públicos, así 

como su calidad y congruencia. 

De la revisión realizada, se obtuvieron los 

resultados siguientes:

 

FASP: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DIFUSÍÓN DE INFORMES DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO A LA SHCP 
(NÚMERO) 

Entidad Federativa Estatus 

ENTREGA DE INFORMES 
(Número de Informes entregados: 0, 

1, 2, 3 , 4) 
Estatus 

DIFUSÍÓN DE INFORMES 
(Número de Informes entregados: 0, 

1, 2, 3 , 4) Calidad 
(SÍ/NO) 

Congruencia 
(SÍ/NO) 

Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Ficha de 
Indicadores 

Gestión 
de 

Proyectos 

Avance 
Financiero 

Ficha de 
Indicadores 

Gobierno del Estado de Aguascalientes COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Baja California COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO NO 

Gobierno del Estado de Baja California Sur PARCIAL 3 2 4 PARCIAL 3 2 4 NO NO 

Gobierno del Estado de Campeche COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Coahuila COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ NO 

Gobierno del Estado de Colima COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Chiapas COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Chihuahua COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ NO 

Gobierno de la Ciudad de México PARCIAL 4 4 3 PARCIAL 4 4 3 NO NO 

Gobierno del Estado de Durango COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Guanajuato COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ NO 

Gobierno del Estado de Guerrero COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Hidalgo COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Jalisco COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de México PARCIAL 3 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ  

Gobierno del Estado de Michoacán PARCIAL N/A 4 4 PARCIAL N/A 4 4 SI SI 

Gobierno del Estado de Morelos COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Nayarit COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Nuevo León COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO NO 

Gobierno del Estado de Oaxaca PARCIAL 3 4 4 PARCIAL 3 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Puebla COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Querétaro COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ NO 

Gobierno del Estado de Quintana Roo COMPLETO 4 4 4 PARCIAL 4 3 4 NO NO 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Sinaloa COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Sonora COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO NO 

Gobierno del Estado de Tabasco COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Tamaulipas COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Tlaxcala COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 Si Si 

Gobierno del Estado de Veracruz PARCIAL 1 3 4 PARCIAL 1 3 4 NO NO 

Gobierno del Estado de Yucatán COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ SÍ 

Gobierno del Estado de Zacatecas COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO  NO 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.   
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Oportunidad en el ejercicio del gasto  
 
En relación con las mejores prácticas de 

auditoría y con el objeto de comprobar la 

existencia de registros específicos de los 

distintos objetos de fiscalización; así como 

verificar, de acuerdo con la normativa, el 

registro contable y presupuestal de las 

operaciones realizadas con los recursos 

federales transferidos y de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, que a la letra 

dice: 

“Las Entidades Federativas, a más 

tardar el 15 de enero de cada año, 

deberán reintegrar a la Tesorería de la 

Federación las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, no hayan sido 

devengadas por sus Entes Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las 

Transferencias federales etiquetadas 

que, al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal inmediato anterior se hayan 

comprometido y aquéllas devengadas 

pero que no hayan sido pagadas, 

deberán cubrir los pagos respectivos a 

más tardar durante el primer 

trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 

o bien, de conformidad con el 

calendario de ejecución establecido en 

el convenio correspondiente; una vez 

cumplido el plazo referido, los 

recursos remanentes deberán 

reintegrarse a la Tesorería de la 

Federación, a más tardar dentro de los 

15 días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los 

rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se 

entenderá que las Entidades 

Federativas han devengado o 

comprometido las Transferencias 

federales etiquetadas, en los términos 

previstos en el artículo 4, fracciones 

XIV y XV de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.” 

Al respecto, y de conformidad con lo anterior, 

en las auditorías practicadas al FASP, se revisó 

que la Secretaría de Finanzas o su equivalente 

y, en su caso, las instancias ejecutoras, 

realizarán los registros específicos contables y 

presupuestarios debidamente actualizados, 

identificados y controlados, del ejercicio de 

recursos del fondo en 2017, con los resultados 

siguientes: 

 En el ejercicio fiscal 2017, los recursos 

asignados al FASP ascendieron a 

6,989.5 mdp, de los cuales al 31 de 

diciembre de dicho año, las entidades 

federativas reportaron un recurso 

comprometido por 6,669.7 mdp, lo 

que significó el 95.4% respecto del 

presupuesto asignado.  Asimismo, se 

identificaron recursos no 

comprometidos por 319.8 mdp, que 

de conformidad con lo señalado en el 

artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, a más 

tardar el 15 de enero de 2018, 

debieron ser reintegrados a la TESOFE. 
 

 De los 6,669.7  mdp comprometidos al 

31 de diciembre de 2017, se 

reportaron 4,671.0 mdp como 

pagados (70.0%); asimismo, 1,998.8 

mdp se identificaron como recursos 

pendientes de pago, los cuales, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 

citado, se tenía la posibilidad de pagar 

durante el primer trimestre de 2018. 
 

 Al primer trimestre de 2018, con base 

en lo señalado en la Ley de Disciplina 

Financiera, se presentó la posibilidad 
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de ejercer un importe de 1,998.8 mdp, 

que al término de 2017 se reportaron 

como recursos comprometidos, pero 

pendientes de pago. Al respecto, al 31 

de marzo de dicho año, únicamente se 

pagaron 1,908.7 mdp, por lo que 90.0 

mdp, de acuerdo con el principio de 

anualidad señalado en el citado 

artículo, se debieron reintegrar a la 

TESOFE. 
 

 El comportamiento mostrado por las 

entidades federativas en cuanto a los 

recursos del FASP presentó un monto 

pagado acumulado por 6,579.7 mdp, 

por lo que el importe no 

comprometido y/o pagado durante el 

ejercicio 2017 fue de 409.8 mdp y cuya 

normativa indica que estos recursos 

debieron reintegrarse a la TESOFE. 

 

Cabe señalar que de los 409.8 mdp 

que por la falta de ejercicio, las 

entidades federativas tenían la 

obligación de reintegrar a la Tesorería 

de la Federación, únicamente se 

ingresaron 380.1 mdp, mientras que 

1.1 mdp se clasificaron por la ASF 

como monto por aclarar debido a la 

fecha de corte en la que se realizaron 

las auditorías y 28.6 mdp se 

encuentran pendientes de reintegrar.
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FASP: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Monto 

Asignado 
(A) 

31 de diciembre de 2017 
Primer 

trimestre de 
2018 

Recurso 
pagado 

acumulado 
(Recursos  
pagados al 

31/12/17 y los 
recursos 

pendientes de 
pago y que 

fueron 
liquidados al 

31/03/18) 
(H)=G+E 

Monto no comprometido, no devengado y no pagado total 
(De acuerdo con el art. 17 de la LDF, es el importe que se 

debe reintegrar a la TESOFE en cada uno de los dos 
periodos) 

(I) 

Recursos 
Comprometidos 

(B) 

Recursos no 
comprometidos 
(De acuerdo con 
el art. 17 de la 
LDF deberán 

reintegrarse al 15 
de enero de 

2018) 
(C )= A-B 

Recursos 
devengados 

(D) 

Recursos 
Pagados 

(E) 

Recursos 
pendientes 

de pago 
(F )=B-E 

Recursos 
Pagados 

(Únicamente se 
podrán pagar 
los recursos 

pendientes de 
pago al 

31/12/17) 
(G) 

Total  
I=A-H  

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
pendiente de 

aclarar* 
(En caso de 

determinarse 
en el desarrollo 
de la auditoría) 

Pendiente 
de 

reintegrar a 
la TESOFE 

TOTAL 6,989.5 6,669.7 319.8 5,543.1 4,671.0 1,998.8 1,908.7 6,579.7 409.8 380.1 1.1 28.6 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 109.9 97.8 12.2 97.8 58.8 39.0 38.9 97.7 12.2 12.2 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Baja California 298.0 298.0 0.0 230.6 230.6 67.4 62.3 292.9 5.1 5.1 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 163.9 159.3 4.6 89.3 89.3 70.0 44.3 133.7 30.2 24.6 0.0 5.6 

Gobierno del Estado de Campeche 130.3 127.5 2.8 127.5 115.0 12.5 12.4 127.4 2.9 2.9 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Coahuila 211.8 201.6 10.2 131.4 131.4 70.2 70.2 201.6 10.2 0.0 0.0 10.2 

Gobierno del Estado de Colima 130.2 130.2 0.0 130.2 92.5 37.7 37.7 130.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Chiapas 313.4 310.5 2.9 310.5 310.4 0.1 0.1 310.5 2.9 2.9 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Chihuahua 217.2 196.6 20.7 196.6 81.6 115.0 115.0 196.6 20.7 20.7 0.0 0.0 

Gobierno de la Ciudad de México 450.5 438.6 11.8 438.6 309.3 129.4 129.0 438.2 12.3 11.8 0.4 0.0 

Gobierno del Estado de Durango 184.3 184.2 0.1 181.0 172.1 12.1 8.9 181.0 3.3 3.3 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Guanajuato 212.8 189.9 22.9 121.5 121.5 68.4 67.8 189.3 23.5 22.9 0.6 0.0 

Gobierno del Estado de Guerrero 221.7 213.5 8.2 186.8 186.8 26.7 25.8 212.6 9.1 9.1 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Hidalgo 190.8 184.1 6.7 174.1 174.1 10.0 10.0 184.1 6.7 6.7 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Jalisco 309.9 295.0 14.9 295.0 189.5 105.5 105.5 295.0 14.9 14.9 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de México 495.3 394.9 100.5 313.0 318.6 76.2 76.2 394.9 100.5 100.5 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Michoacán  96.7 93.1 3.6 93.1 69.1 24.0 24.0 93.1 3.6 3.6 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Morelos 132.7 124.9 7.8 124.9 81.2 43.7 43.7 124.9 7.8 7.8 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Nayarit 124.9 123.8 1.0 93.2 93.2 30.6 30.0 123.2 1.7 1.7 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Nuevo León 281.2 264.5 16.8 121.5 104.4 160.0 151.6 256.1 25.2 21.8 0.0 3.3 

Gobierno del Estado de Oaxaca 222.2 222.2 0.0 165.4 165.4 56.7 52.7 218.2 4.0 3.5 0.1 0.4 

Gobierno del Estado de Puebla 275.1 274.4 0.6 228.9 201.1 73.3 72.7 273.8 1.3 1.3 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Querétaro 154.5 148.2 6.3 148.2 120.0 28.1 28.1 148.2 6.3 6.3 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 167.5 166.8 0.6 134.8 32.0 134.8 117.7 149.8 17.7 17.7 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 220.3 209.7 10.6 209.7 147.1 62.6 62.6 209.7 10.6 10.6 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Sinaloa 215.5 213.2 2.4 121.0 121.0 92.2 92.2 213.2 2.4 2.4 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Sonora 301.4 295.0 6.4 295.0 267.0 28.0 28.0 295.0 6.4 6.4 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Tabasco 157.2 153.7 3.6 153.7 110.9 42.8 32.6 143.5 13.7 7.5 0.0 6.1 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 265.7 242.5 23.2 108.6 108.6 133.9 125.6 234.2 31.5 31.5 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 118.9 113.9 5.0 93.8 93.8 20.1 20.1 113.9 5.0 5.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Veracruz  300.4 300.4 0.0 131.3 110.2 190.2 185.3 295.5 4.9 2.0 0.0 2.9 

Gobierno del Estado de Yucatán 177.2 166.8 10.4 160.9 160.9 5.9 5.9 166.8 10.4 10.4 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Zacatecas 138.1 135.1 3.0 135.1 103.5 31.6 31.6 135.1 3.0 3.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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FASP: MONTO NO COMPROMETIDO, NO DEVENGADO Y NO PAGADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos y porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

 

Con lo anterior, se determinó que aun cuando 

se implementó lo señalado en el artículo 17 

de Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, no se 

cumplió con el ejercicio del 100.0% de los 

recursos en el periodo establecido. 

  

92.7

0.3

7.0

Monto reintegrado a la TESOFE (380.1mdp)

Monto pendiente de aclarar (1.1 mdp)

Monto pendiente de reintegrar a la TESOFE (28.6 mdp)
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Destino del ejercicio de los recursos 

Tal como se observó en el apartado anterior, 

en la Cuenta Pública 2017 se reportaron 

recursos por 6,989.5 mdp, de los cuales 

6,579.7 mdp se pagaron al primer trimestre 

de 2018, los cuales se destinaron en los 

Programas de Prioridad Nacional, donde el 

programa con un mayor monto pagado es el  

de Tecnologías, infraestructura y 

equipamiento de apoyo a la operación policial 

con el 42.8% del ejercicio total; Desarrollo, 

profesionalización y certificación policial con 

el 15.5%; Fortalecimiento al sistema 

penitenciario nacional y de ejecución de 

medidas para adolescentes con el 8.8%;  

Implementación y desarrollo del sistema de 

justicia penal y sistemas complementarios 

con el 7.3%, como se presenta a continuación: 

FASP: DESTINO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

Destino de los recursos 
Monto Pagado 
al 1er trimestre 

de 2018 
% 

TOTAL 6,579.7 100.0 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 2,816.7 42.8 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 1,019.5 15.5 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes. 

581.9 8.8 

Implementación y Desarrollo del Sistema De Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 478.5 7.3 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 417.1 6.3 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 408.9 6.2 

Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas. 379.7 5.8 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 365.7 5.6 

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. 

61.8 0.9 

Otros. 26.1 0.4 

Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas. 23.6 0.4 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras 
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Evaluación del resultado del fondo  
 
En relación con la evaluación del desempeño, 

el artículo 85 de la LFPRH señala que los 

recursos federales ejercidos por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales serán evaluados de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 110; en este 

último se indican los términos, requisitos 

mínimos, y especificaciones a considerar para 

su realización. Asimismo, el artículo 49 de la 

LCF establece la obligación de elaborar 

evaluaciones a los recursos, con base en lo 

estipulado en la LFPRH.  

Al respecto, en la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2017 se observó que en el 71.9% de 

las 32 entidades federativas auditadas por la 

ASF se llevaron a cabo las evaluaciones 

previstas por la normativa; no obstante lo 

anterior, es importante que se establezca que 

las evaluaciones deben realizarse de forma 

integral, priorizando la evaluación de 

procesos, con el propósito de que se tomen 

en consideración para el mejoramiento de la 

gestión de los recursos del fondo. 

 
FAPS: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Número) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

  

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Entidades 
Federativas 

con 
Evaluación

(23)

Baja California Sur

Coahuila

Guerrero

Hidalgo

México

Michoacán

Sinaloa

Veracruz

Zacatecas

Entidades 
Federativas 

sin Evaluación

(9)
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

La ASF realizó un análisis integral de los 

resultados de las auditorías de los recursos 

del FASP practicadas con motivo de la revisión 

de la Cuenta Pública 2017, con el fin de 

establecer algunas conclusiones sobre su 

ejercicio y aplicación, así como la formulación 

de recomendaciones que coadyuven al logro 

de los objetivos del fondo y que su gestión sea 

más eficiente y transparente. 

 

Al respecto, se menciona lo siguiente: 

  

 Existe un elemento inercial 

relacionado con la fórmula, la cual no 

se explica en la LCF, aun cuando se 

publica en enero de cada año en el 

DOF, específicamente en los 

“Criterios de asignación, de fórmulas 

y variables para la distribución de los 

recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal del 

ejercicio fiscal en cuestión y el 

resultado de la aplicación de la 

fórmula de distribución por entidad 

federativa”; ya que el cálculo parte de 

la base de garantizar el presupuesto 

asignado en el ejercicio 2010  y la 

fórmula se aplica sólo para la 

distribución del remanente respecto 

del presupuesto asignado. 

 

 La firma extemporánea de los 

Convenios de Coordinación y de los 

Anexos Técnicos, origina que los 

recursos sean liberados a los 

ejecutores de manera tardía, lo que 

genera subejercicio de los recursos e 

implica un problema de opacidad por 

sus limitaciones para ser fiscalizados, 

así como para el conocimiento 

adecuado de su destino. 

 

 Aun cuando se implementó lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley 

de Disciplina Financiera para las 

Entidades Federativas y Municipios, 

no se cumplió con el ejercicio del 

100.0% de los recursos en el periodo 

establecido; sin embargo, se logró un 

notable avance, ya que sólo se 

determinaron recursos por reintegrar 

a la TESOFE del 7.0%, situación que es 

necesario erradicar a efecto de 

favorecer el oportuno ejercicio de los 

recursos y el cumplimiento de los 

objetivos del FASP.   

 

 Existe la mezcla de recursos y 

traspasos a otras cuentas, lo que 

origina dificultades para controlar, 

identificar y fiscalizar los recursos del 

fondo. 

 

 Se presentan adjudicaciones directas 

de bienes y servicios, por tratarse de 

temas de seguridad pública, lo que 

origina un problema de opacidad 

pues no se acreditan los motivos que 

justifican las excepciones a la 

licitación pública. 

 

 No se tienen sistemas contables 

eficientes para generar reportes y 

registros adecuados, lo que origina 

insuficiencias en sus registros y resta 

transparencia a la información que 

presentan.  

 

 La información remitida a la SHCP 

sobre el ejercicio, destino y 

resultados del fondo presenta 

insuficiencias en su entrega y calidad. 
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 El promedio de recursos asignados en los 

últimos años a las instituciones de seguridad 

pública, en el ámbito federal, contrasta con 

los recursos transferidos por medio del FASP 

a las entidades federativas del país; su 

reducida importancia financiera y la 

tendencia a mantenerse en esas 

circunstancias no es congruente con las 

funciones y responsabilidades que se 

estipulan en los Convenios y Anexos Técnicos 

del fondo, ni con la Ley General del Sistema 

Nacional Seguridad Pública (LGSNSP) para las 

entidades federativas en esta materia; al 

respecto, se presentó una disminución en la 

asignación de los recursos. 

 

 La profesionalización y certificación de los 

elementos de seguridad pública son factores 

en los que descansa en su mayor parte la 

viabilidad de la estrategia nacional de 

seguridad pública, por lo que es importante 

que se continúe con los esfuerzos para que 

todo el personal, que de forma directa o 

indirecta lleva a cabo funciones de seguridad 

pública, mantenga la vigencia de sus 

evaluaciones. 

 

 No se dispone de sistemas de control interno 

eficientes, que coadyuven al cumplimiento 

adecuado de los objetivos del fondo; 

asimismo, no se dio un seguimiento total a los 

acuerdos establecidos durante la fiscalización 

de la Cuenta Pública 2016. 

 

 Mejorar la de evaluación de los resultados del 

fondo para disponer de elementos que 

coadyuven al mejoramiento de la gestión del 

fondo y su rendición de cuentas. 

 

 La normativa del FASP permite realizar 

adecuaciones a los recursos; sin embargo, no 

en todos los casos se cuenta con la validación 

del SESNSP.  

Recomendaciones  

A raíz de las auditorías practicadas durante la 

Cuenta Pública 2017, y en consideración de 

factores recurrentes en la fiscalización 

realizada desde 2014, la Auditoría Superior de 

la Federación propone las recomendaciones 

siguientes: 

 Se sugiere fortalecer los sistemas de control 

interno en las entidades fiscalizadas, ya que 

sus esquemas de operación no aseguran la 

debida gestión de este fondo. 

 

 Se sugiere definir las atribuciones y funciones 

específicas de la SHCP y el CONEVAL, en 

materia de coordinación, apoyo técnico, 

acompañamiento y seguimiento de la 

implementación y desarrollo del sistema de 

evaluación en las entidades federativas y 

municipios, o en su caso aportar elementos a 

los Lineamientos específicos de evaluación 

del fondo. 

 

 Incrementar la asignación de recursos del 

fondo para elevar su participación en el 

financiamiento de las acciones y estrategias 

de seguridad pública en las entidades 

federativas y contribuir de una manera más 

efectiva en la política pública. 

 

 El SESNSP debe fortalecer la supervisión y 

vigilancia en la administración de los recursos 

del fondo y, en particular la oportunidad con 

que esta se realiza. 

 

 Establecer disposiciones normativas para 

restringir, especificar o limitar el número de 

adecuaciones y conceptos de los Programas 

con Prioridad Nacional, capítulos del gasto y 

partidas específicas contenidos en el Anexo 
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Técnico Único de los convenios suscritos con 

las entidades federativas.   

 

 Modificar la estructura programática del 

fondo, en particular respecto de las acciones 

que se llevan a cabo con financiamiento 

conjunto, a fin de fijar conceptos o rubros de 

gasto más específicos, de tal manera que los 

recursos se ejerzan exclusivamente en los 

rubros contemplados en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y coadyuven en la 

disminución de las reprogramaciones. 

 

 Mejorar los diagnósticos que las entidades 

federativas presentan por medio de los entes 

ejecutores, respecto de sus necesidades en 

materia de equipamiento, infraestructura y 

capacitación, con el fin de orientar los 

recursos hacia acciones previamente 

convenidas que cubran esas necesidades, y 

evitar así las significativas adecuaciones de los 

recursos o de las acciones. 

 

 Valorar la pertinencia de las estrategias y 

procesos institucionales que utiliza el SESNSP 

en materia del FASP, en relación con las 

necesidades de trámite y respuesta de las 

entidades federativas, para el oportuno y 

adecuado ejercicio del gasto. 
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                                                                                                          FASP: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA                                                                                        ANEXO I 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto Observado 
/  Muestra 
Auditada 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

Por 
Aplicar 

FASP 6,989,499.7 5,517,897.7 78.9 296,875.7 5.4 55,949.6 240,926.1 46,298.4 46,298.4 0.0 194,627.7 

SESNSP - - - - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 109,932.0 81,536.0 74.2 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Baja California 297,983.0 180,113.2 60.4 272.5 0.2 - 272.5 42.5 42.5 - 230.0 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 163,902.5 163,902.5 100.0 12,620.6 7.7 - 12,620.6 3,318.1 3,318.1 - 9,302.5 

Gobierno del Estado de Campeche 130,294.0 92,656.3 71.1 694.9 0.7 - 694.9 694.9 694.9 - - 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 211,793.4 185,896.3 87.8 38,027.4 20.5 - 38,027.4 - - - 38,027.4 

Gobierno del Estado de Colima 130,230.4 91,803.2 70.5 4,552.5 5.0 - 4,552.5 - - - 4,552.5 

Gobierno del Estado de Chiapas 313,382.3 261,987.6 83.6 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Chihuahua 217,215.3 196,561.2 90.5 12,104.7 6.2 12,104.7 - - - - - 

Gobierno de la Ciudad de México 450,494.7 321,527.5 71.4 11,099.4 3.5 - 11,099.4 11,099.4 11,099.4 - - 

Gobierno del Estado de Durango 184,284.9 148,518.7 80.6 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Guanajuato 212,803.8 154,279.0 72.5 641.5 0.4 - 641.5 641.5 641.5 - - 

Gobierno del Estado de Guerrero 221,709.7 215,545.8 97.2 574.3 0.3 - 574.3 574.3 574.3 - - 

Gobierno del Estado de Hidalgo 190,796.4 185,499.8 97.2 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Jalisco 309,926.8 249,841.7 80.6 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de México 495,323.0 382,949.3 77.3 70,158.0 18.3 - 70,158.0 - - - 70,158.0 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 96,713.1 75,906.6 78.5 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Morelos 132,653.3 92,857.3 70.0 1,030.1 1.1 - 1,030.1 1,030.1 1,030.1 - - 

Gobierno del Estado de Nayarit 124,865.4 86,260.9 69.1 166.1 0.2 - 166.1 - - - 166.1 

Gobierno del Estado de Nuevo León 281,232.7 198,719.5 70.7 16,343.6 8.2 - 16,343.6 1,652.1 1,652.1 - 14,691.5 

Gobierno del Estado de Oaxaca 222,159.0 196,636.5 88.5 423.6 0.2 - 423.6 - - - 423.6 

Gobierno del Estado de Puebla 275,087.7 202,938.5 73.8 3,372.2 1.7 - 3,372.2 - - - 3,372.2 

Gobierno del Estado de Querétaro 154,485.4 111,939.9 72.5 678.3 0.6 - 678.3 678.3 678.3 - - 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 167,460.7 150,482.4 89.9 18,009.1 12.0 - 18,009.1 18,009.1 18,009.1 - - 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 220,291.4 216,349.1 98.2 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Sinaloa 215,518.9 112,312.4 52.1 189.8 0.2 - 189.8 189.8 189.8 - - 

Gobierno del Estado de Sonora 301,427.7 240,551.4 79.8 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Tabasco 157,225.2 143,537.3 91.3 39,870.7 27.8 - 39,870.7 7,812.8 7,812.8 - 32,057.9 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 265,712.5 176,185.2 66.3 13,780.8 7.8 - 13,780.8 - - - 13,780.8 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 118,887.8 86,620.3 72.9 - - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 300,388.4 255,094.7 84.9 46,713.7 18.3 43,844.9 2,868.8 - - - 2,868.8 

Gobierno del Estado de Yucatán 177,184.8 175,038.9 98.8 4,996.4 2.9 - 4,996.4 - - - 4,996.4 

Gobierno del Estado de Zacatecas 138,133.5 83,848.7 60.7 555.5 0.7 - 555.5 555.5 555.5 - - 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 



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

 

58 
 

 

      ANEXO II 

FASP:  ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Número) 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO DH 

TOTAL 129 16 - 2 77 34 - 

SESNSP 12 - - - 12 - - 

Gobierno del Estado de Aguascalientes - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Baja California 5 - - - 4 1 - 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 16 1 - - 10 5 - 

Gobierno del Estado de Campeche - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 4 - - - 1 3 - 

Gobierno del Estado de Colima 4 - - - 1 3 - 

Gobierno del Estado de Chiapas 1 1 - - - - - 

Gobierno del Estado de Chihuahua 5 1 - 1 3 - - 

Gobierno de la Ciudad de México 4 - - - 4 - - 

Gobierno del Estado de Durango - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Guanajuato 5 - - - 5 - - 

Gobierno del Estado de Guerrero 3 1 - - 2 - - 

Gobierno del Estado de Hidalgo 2 1 - - 1 - - 

Gobierno del Estado de Jalisco 1 - - - 1 - - 

Gobierno del Estado de México 18 2 - - 8 8 - 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 3 - - - 3 - - 

Gobierno del Estado de Morelos 1 - - - 1 - - 

Gobierno del Estado de Nayarit 4 2 - - 1 1 - 

Gobierno del Estado de Nuevo León 3 - - - 1 2 - 

Gobierno del Estado de Oaxaca 5 - - - 4 1 - 

Gobierno del Estado de Puebla 3 1 - - - 2 - 

Gobierno del Estado de Querétaro - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 10 1 - - 9 - - 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 3 2 - - 1 - - 

Gobierno del Estado de Sinaloa - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Sonora - - - - - - - 

Gobierno del Estado de Tabasco 6 1 - - - 5 - 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 1 - - - - 1 - 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 1 - - - 1 - - 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 3 1 - 1 - 1 - 

Gobierno del Estado de Yucatán 4 1 - - 2 1 - 

Gobierno del Estado de Zacatecas 2 - - - 2 - - 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 
R: Recomendación;  PO: Pliego de Observación; PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y PEFCF: 
Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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ANEXO III 

FASP:  MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto de irregularidad 

To
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l 
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o
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ia
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r 

C
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p
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h
e

 

C
o
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u
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 d

e 
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TOTAL 296,875.7 0.0 272.5 12,620.6 694.9 38,027.4 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 8,230.4         7,588.9 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 
la TESOFE. 

70,515.6     8,880.4 694.9 2,771.7 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo. 6,023.3           

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico,  o  no cuentan 
con la autorización de la reprogramación. 

81,803.3         27,666.8 

Recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP. 14,299.3     2,742.4     

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto. 78,846.6           

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones. 103.8   42.5       

Pago de bienes con precios superiores a los contratados. 0.0           

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 1,013.3     94.3     

Penas convencionales no aplicadas. 903.5     903.5     

Bienes adquiridos no localizados. 148.0           

Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas. 31,272.5           

Obras terminadas que no se encuentran en operación. 3,358.6           

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.   230.0   230.0       

Pagos improcedentes o en exceso. 127.5      

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.      

 

FASP:  MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
  

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 4,552.5 0.0 12,104.7 11,099.4 0.0 641.5 574.3 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.           641.5   

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la 
TESOFE. 

      11,099.4       

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo.               

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico,  o  no cuentan con 
la autorización de la reprogramación. 

              

Recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP.               

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto.             574.3 

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones.               

Pago de bienes con precios superiores a los contratados.               

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 803.3             

Penas convencionales no aplicadas.               

Bienes adquiridos no localizados.               

Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas. 390.6   12,104.7         

Obras terminadas que no se encuentran en operación. 3,358.6             

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.                 

Pagos improcedentes o en exceso.        

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.        
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FASP:  MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 0.0 0.0 70,158.0 0.0 1,030.1 166.1 16,343.6 423.6 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.                 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la 
TESOFE. 

    5,000.0   1,030.1 38.6 4,995.2 423.6 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo.     5,345.0           

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico,  o  no cuentan con 
la autorización de la reprogramación. 

    50,912.3           

Recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP.     208.5       11,348.4   

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto.     8,576.5           

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones.                 

Pago de bienes con precios superiores a los contratados.                 

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad.     115.7           

Penas convencionales no aplicadas.                 

Bienes adquiridos no localizados.                 

Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas.                 

Obras terminadas que no se encuentran en operación.                 

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.                   

Pagos improcedentes o en exceso.      127.5   

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.         

 

FASP:  MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
  

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 3,372.2 678.3 18,009.1 0.0 189.8 0.0 39,870.7 13,780.8 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.                 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la 
TESOFE. 

    18,009.1   189.8   13,958.5   

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo.   678.3             

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico,  o  no cuentan con 
la autorización de la reprogramación. 

3,224.2               

Recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP.                 

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto.             25,850.9   

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones.             61.3   

Pago de bienes con precios superiores a los contratados.                 

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad.                 

Penas convencionales no aplicadas.                 

Bienes adquiridos no localizados. 148.0               

Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas.               13,780.8 

Obras terminadas que no se encuentran en operación.                 

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.                   

Pagos improcedentes o en exceso.         

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.         
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FASP:  MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
  

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 0.0 46,713.7 4,996.4 555.5 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.         

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la 
TESOFE. 

  2,868.8   555.5 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo.         

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico,  o  no cuentan con 
la autorización de la reprogramación. 

        

Recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP.         

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto.   43,844.9     

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones.         

Pago de bienes con precios superiores a los contratados.         

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad.         

Penas convencionales no aplicadas.         

Bienes adquiridos no localizados.         

Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas.     4,996.4   

Obras terminadas que no se encuentran en operación.         

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.           

Pagos improcedentes o en exceso.     

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.     
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     ANEXO IV 

FASP: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTAS PÚBLICAS 2014-2017 

(MILES DE PESOS) 

Concepto de irregularidad 
Total 

general 

Cuenta Pública 

2014 2015 2016 2017 

Total general 7,467,441.2 2,713,557.9 2,579,260.2 1,877,747.4 296,875.7 

Bienes adquiridos no localizados  147,275.0 84,339.1 62,734.2 53.7 148.0 

Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas 52,462.8 1,494.0 3,709.4 15,986.9 31,272.5 

Deducciones realizadas a las obras del 1 o 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia no 
enterados a las instancias correspondientes. 

1,694.7   1,694.7  

Falta de amortización de los anticipos 65,555.5 7,817.2 29,940.3 27,798.0  

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto 257,210.0 45,139.0 57,147.0 76,077.4 78,846.6 

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad 7,638.4 3,862.9 1,591.9 1,170.3 1,013.3 

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas 355.2  125.2  230.0 

Obras terminadas que no se encuentran en operación 13,471.8  1,257.2 8,856.0 3,358.6 

Pago con recursos del fondo debiendo ser con recursos de otra cuenta pública, o con otra fuente 
de financiamiento. 

12,795.2 12,795.2    

Pago de bienes con precios superiores a los contratados 4,393.1 4,393.1    

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico,  o  no cuentan con la 
autorización de la reprogramación. 

87,957.8 2,148.4 488.8 3,389.8 81,930.8 

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización 2,248.5   2,248.5  

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones 9,286.1 6,313.7 2,911.1  61.3 

Pagos improcedentes o en exceso 7,535.3 5,092.1 2,443.2   

Penas convencionales no aplicadas 16,278.5 6,154.1 5,353.4 3,867.5 903.5 

Recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP. 25,982.1 2,925.4 2,423.5 6,333.9 14,299.3 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo  159,209.1 53,078.1 71,331.5 28,776.2 6,023.3 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE  5,873,693.1 2,402,695.4 1,969,799.3 1,430,682.8 70,515.6 

Rendimientos financieros no entregados a los ejecutores 3,178.9   3,178.9  

Saldo a favor no entregados a los ejecutores 4.6 4.6    

Servicios no realizados o que no cumplen con las especificaciones contratados 6,350.0   6,350.0  

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas 712,823.0 75,305.6 368,004.2 261,282.8 8,230.4 

Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones. 42.5       42.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

     

 

 


