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Gobierno del Estado de Campeche 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-04000-21-0612-2019 

612-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,808.7   
Muestra Auditada 97,628.8   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado 
de Campeche fueron por 136,808.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
97,628.8 miles de pesos, que representó el 71.4%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno  

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública 
de Campeche, coordinador y ejecutor del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2018) correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI); para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Resultados de Control Interno 

CUENTA PÚBLICA 2018 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

Se cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y 
eficacia, con el objetivo de coadyuvar con 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

No se tiene implementado un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los 
Códigos de Ética y de Conducta al personal sin 
distinción de jerarquías. 

Se establecieron formalmente códigos de conducta y 
ética a todo el personal de la institución, los cuales 
fueron difundidos a través de capacitación, red local, 
correo electrónico, página de internet, entre otros. 

No se acreditó haber realizado acciones que formaran 
parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión sobre el estado que guardan la atención de 
las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que 
involucren a los servidores públicos. 

Se cuenta con un Código de Ética o de Conducta 
formalizado, el cual fue dado a conocer a otras 
personas relacionadas con la institución. 

No se cuenta con un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Adquisiciones para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

Se cuenta con un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Control Interno para 
el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

 

Asimismo, se contó con un manual de procedimientos 
formalizado para la administración de los recursos 
humanos, así como del catálogo de puestos y un 
calendario mensual de capacitación. 

 

Administración de Riesgos 

Se acreditó haber realizado acciones para comprobar 
el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la 
tolerancia al riesgo. 

No se ha realizado una evaluación de riesgos de los 
procesos administrativos y sustantivos que en caso de 
materializarse puede afectar la consecución de los 
objetivos de la institución. 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de 
comunicación entre los responsables de su 
cumplimiento; además, están identificados, analizados 
y administrados los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad.  

 

Se disponen de controles encaminados a mitigar 
riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen 
un impacto en la operación sustantiva.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se tiene establecido un Comité de Desempeño 
Institucional y un programa de trabajo de 
administración de riesgos. 

 

Se rigen por las disposiciones generales en el Marco 
Integrado de Control Interno y realizan Actas de 
sesiones por el Comité de Control Interno y 
desempeño Institucional de la Secretaría General de 
Gobierno.  

 

Actividades de Control 

En el Reglamento Interior y el Manual General de 
Organización, se establece las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

Se careció de un programa de adquisición de equipos y 
software, así como de inventario de aplicaciones en 
operación de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones de la institución. 

Se tienen sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas. 

 

Se cuenta con licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones de la 
institución. 

 

Se implementaron políticas y lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones; asimismo, se cuenta con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

 

Información y comunicación. 

Se acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se tienen los medios y mecanismos para obtener 
información relevante y de calidad. 

No se les aplicó una evaluación de Control Interno y/o 
de riesgos en el último ejercicio. 

 Se tienen establecidos los medios y mecanismos para 
la obtención, procesamiento, generación, clasificación, 
validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y 
operacional requerida en el desarrollo de los procesos, 
transacciones y actividades. 

No se establecieron actividades de control para mitigar 
los riesgos identificados que, de materializarse, 
pudieran afectar su operación. 

 Se tiene una estructura que asegura el correcto y 
continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad 
física y su mantenimiento, así como la validación de su 
integridad, confiabilidad y precisión de la información 
procesada y almacenada. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Supervisión 

Se evalúan los objetivos y metas (indicadores), a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

No realizaron auditorías internas en el último ejercicio 
fiscal. 

Se contó con el seguimiento a aspectos susceptibles 
de mejora clasificados como específicos derivados de 
Informes de Evaluaciones Externas. 

 

Se han realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar el haber realizado acciones donde se 
evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 77 puntos, de 
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al CESP un nivel 
alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los acuses de oficios de notificación, recibos oficiales, contratos de 
apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
del Gobierno del estado de Campeche abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración de los Recursos FASP 2018 y sus rendimientos 
financieros; asimismo, proporcionó la notificación de dicha cuenta a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos. 

3.  Con la revisión de los Acuerdos por los que se dan a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el 
Ejercicio Fiscal 2018 y de los estados de cuenta bancarios, se constató que la TESOFE 
transfirió a la SEFIN los recursos del FASP 2018 por 136,808.7 miles de pesos, en las fechas 
establecidas en el calendario para la ministración mensual de recursos federales; asimismo, 
por la disponibilidad de los recursos, se generaron rendimientos financieros por 3,279.1 
miles pesos al 31 de diciembre de 2018,  62.9 miles de pesos al 31 de marzo y 0.1 miles de 
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pesos al 9 de abril de 2019 que sumados dan 3,342.1 miles de pesos. Cabe mencionar que 
los recursos del FASP 2018 no se gravaron ni afectaron en garantía. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos de la SEFIN, se verificó que el saldo por 69.8 miles de pesos que 
muestra el estado de cuenta bancario al 31 marzo de 2019 coincide con el saldo pendiente 
de ejercer en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos a la misma fecha; 
asimismo, se constató que dicho saldo fue reintegrado a la TESOFE el 9 de abril de 2019. Por 
otra parte, se verificó que no se depositaron recursos diferentes a los del fondo, ni se 
transfirieron recursos del fondo a cuentas bancarias de otros fondos o programas distintos 
al FASP 2018. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios  de la SEFIN de los recursos estatales, 
federales y de los Acuerdos por los que se dan a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2018, se verificó que la SEFIN abrió una cuenta bancaria productiva y específica, en donde 
se depositaron recursos por 34,202.2 miles de pesos que corresponden a la aportación 
estatal del 25.0% de los recursos del FASP 2018, los cuales fueron transferidos en el número 
de ministraciones y de manera proporcional a los montos de los recursos del FASP 2018; sin 
embargo, la ministración de enero de 2018 fue transferida con siete días hábiles de desfase 
de acuerdo a la calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2017 y 13 de marzo de 2018. 

El Gobierno del estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que las aportaciones estatales se realizaron de acuerdo a las 
solicitudes y conforme a la disponibilidad y ejercicio presupuestal; adicionalmente,  la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/612-FASP-5/90/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  Con la revisión de los recibos oficiales de ingreso, asientos contables y presupuestales y 
estados de cuenta bancarios, se verificó que la SEFIN registró contable y presupuestalmente 
recursos del FASP 2018 por 136,808.7 miles de pesos y rendimientos financieros generados 
al 31 de diciembre de 2018 por 3,279.1 miles pesos, 62.9 miles de pesos  al 31 de marzo y 
0.1 miles de pesos al 9 de abril de 2019; asimismo, se constató que la información contable 
y presupuestal se encuentra conciliada. 

7.  Con la revisión de una muestra de registros de las operaciones realizadas con el FASP 
2018  por un monto de 97,628.8 miles de pesos pagadas con recursos del FASP 2018, se 
verificó que se encuentran soportadas con la documentación original, que cumplieron con 
los requisitos fiscales, y se canceló con el sello de “Operado FASP recursos 2018” y se 
encuentran registradas contable y presupuestalmente. 
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Destino de los Recursos 

8.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios, documentación justificativa y comprobatoria del gasto y 
estructura programática, se constató que al Gobierno del estado de Campeche le fueron 
transferidos recursos del FASP 2018 por 136,808.7 miles de pesos, los cuales se 
comprometieron al 100%, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019, se devengaron y pagaron 129,925.5 miles de pesos y 135,783.1 miles de pesos, que 
representaron el 95.0% y el 99.3%, respectivamente, de los recursos transferidos, como se 
muestra a continuación. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

No. 
Programa de Prioridad 

Nacional 
Presupuesto 

Recursos 
Comprometidos 
al 31/12/2018 

Recursos 
Devengados 

al 
31/12/2018 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Recursos 
devengados 
al 31/3/2019 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Recursos 
Pagados al 
31/12/208 

Total 
Recursos 

Pagados al 
31/03/2019 

% Total 
de los 

Recursos 
Pagados 

I 

Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones 
Locales para el diseño de 
Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad 
Pública 

200.0 200.0 199.2 0.1% 199.2 0.0% 199.2 199.2 0.1% 

II 
Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

10,138.0 10,138.0 9,718.6 7.1% 9,983.6 0.2% 9,718.6 9,983.6 7.3% 

III 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

81,703.9 81,703.9 78,463.1 57.4% 81,219.0 2.0% 78,463.1 81,219.0 59.4% 

IV 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

6,866.8 6,866.8 5,740.6 4.2% 6,866.8 0.8% 5,740.6 6,866.8 5.0% 

V 

Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

7,693,.4 7,693,.4 7,323.9 5.4% 7,503.6 0.1% 7,323.9 7,503.6 5.5% 

VI 

Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos 

4,981.0 4,981.0 4,854.7 3.6% 4,854.7 0.0% 4,854.7 4,854.7 3.6% 

VII 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

1,864.8 1,864.8 1,814.2 1.3% 1,814.2 0.0% 1,814.2 1,814.2 1.3% 

VIII 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

10,923.1 10,923.1 10,683.8 7.8% 10,917.2 0.2% 10,683.8 10,917.2 8.0% 
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No. 
Programa de Prioridad 

Nacional 
Presupuesto 

Recursos 
Comprometidos 
al 31/12/2018 

Recursos 
Devengados 

al 
31/12/2018 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Recursos 
devengados 
al 31/3/2019 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Recursos 
Pagados al 
31/12/208 

Total 
Recursos 

Pagados al 
31/03/2019 

% Total 
de los 

Recursos 
Pagados 

IX 

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

11,437.7 11,437.7 10,627.4 7.7% 11,424.8 0.6% 10,627.4 11,424.8 8.3% 

X 

Especialización de las 
Instancias Responsables 
de la Búsqueda de 
Personas 

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 

 

Seguimiento y Evaluación 
del Programa 

1,000.0 1,000.0 500.0 0.4% 1,000.0 0.4% 500.0 1,000.0 0.8% 

TOTAL 136,808.7 136,808.7 129,925.5 95.0% 135,783.1 4.3% 129,925.5 135,783.1 99.3% 

 

FUENTE:  registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del gasto y 
estructura programática. 

Nota:  no se incluyen los rendimientos financieros por 3,342.1 miles de pesos. 

 

Asimismo, se constató que los recursos del FASP 2018 no ejercidos por 1,025.6 miles de 
pesos se reintegraron a la TESOFE oportunamente, en cuanto a los rendimientos financieros 
generados por 3,342.1 miles de pesos, se constató que se ejerció en los objetivos del fondo 
un monto por 2,080.0 miles de pesos y el importe no ejercido por 1,262.1 miles de pesos 
también fue reintegrado oportunamente a la TESOFE. 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Campeche realizó modificaciones presupuestarias de los 
Programas con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas; las cuales cuentan con la aprobación de la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, de acuerdo con los formatos determinados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

b) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”; por 10,138.0 miles 
de pesos, de los cuales se pagaron 9,983.6 miles de pesos, monto que representó el 
7.3% de los recursos ministrados, los cuales, se ejercieron de acuerdo con el Anexo 
Técnico de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; y 154.4 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE en forma oportuna. 

c) El CESP destinó recursos del FASP 2018 por 6,866.8 miles de pesos, y se pagaron 
6,866.8 miles de pesos para el Programa de Prioridad Nacional denominado 
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“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, el cual representó el 5.0% de los recursos ministrados, de acuerdo 
con el Anexo Técnico de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

d) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes”, por 7,693.4 miles de pesos, de los cuales, se pagaron 
7,503.6 miles de pesos, monto que representó el 5.5% de los recursos ministrados, de 
acuerdo con el Anexo Técnico de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; y 189.8 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE oportunamente. 

e) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado “Desarrollo de la Ciencias Forenses en la investigación de Hechos 
Delictivos”, por 4,981.0 miles de pesos, de los cuales, se pagaron 4,854.7 miles de 
pesos, monto que representó el 3.6% de los recursos ministrados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; y 126.3 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE oportunamente. 

f) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Publica”, por 1,864.8 
miles de pesos, de los cuales, se pagaron 1,814.2 miles de pesos, monto que 
representó el 1.3% de los recursos ministrados, de acuerdo con el Anexo Técnico de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; y 50.6 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE oportunamente. 

g) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el programa de Prioridad Nacional 
denominado “Sistema Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas”, por 10,923.1 miles de pesos, de los cuales, se pagaron 10,917.2 miles de 
pesos, monto que representó el 8.0% de los recursos ministrados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; y 5.9 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE oportunamente. 

h) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto”, por 11,437.7 miles de pesos, de los cuales, se pagaron 11,424.8 miles 
de pesos, monto que representó el 8.3% de los recursos ministrados, del Anexo Técnico 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; y 12.9 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE oportunamente. 

i) El Gobierno del Estado de Campeche no destinó recurso del FASP 2018 para el 
programa de Prioridad Nacional denominado “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

j) El CESP destinó y pagó recursos para realizar el Informe Anual de Evaluación del FASP 
2018, por un monto de 1,000.0 miles de pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo a las 
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metas, cuadro de conceptos de gasto y montos del Anexo Técnico por la cantidad de 
1,000.0 miles de pesos, monto que representó el 0.8% de los recursos ministrados; 
asimismo, se publicó en la página de internet del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche. Por otra parte, se verificó que se formalizó el contrato con el evaluador 
externo, el cual contempla las cláusulas de confidencialidad y reserva de la información 
y liquidación final de los servicios, de igual forma, se garantizó el cumplimiento del 
contrato. 

10.  Con la revisión de los auxiliares contables y documentación comprobatoria del gasto, se 
constató que se destinaron recursos del FASP 2018 por 200.0 miles de pesos, de los cuales, 
se pagaron 199.2 miles de pesos, los cuales representaron el 0.1% del total de los recursos 
ministrados, para el Programa de Prioridad Nacional denominado “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas Públicas destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública”; y 0.8 miles de  pesos se reintegraron a la TESOFE oportunamente. 

Con la revisión de los recursos pagados por 199.2 miles de pesos se comprobó que, se 
destinaron 142.1 miles de pesos para dotar al Centro de Justicia para la Mujer en Campeche 
con diez aires acondicionados respecto del Subprograma: Acceso a la Justicia para las 
Mujeres; los cuales mediante visita física se localizaron en el Instituto de Servicios Periciales 
de la Fiscalía, por lo que no se dotó de dicho equipo al Centro de Justicia para la Mujer en 
Campeche. 

El Gobierno del estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió fotografías y resguardos que muestran que se realizó la 
reubicación de los diez mini Split en las áreas del Centro de Justicia para las mujeres en 
Campeche; adicionalmente,  la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. P.INV/ASF/612-FASP-10/91/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de los auxiliares contables y documentación comprobatoria, se verificó 
que se destinaron recursos del FASP 2018 para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, por 81,703.9 miles de pesos, de los cuales, se pagaron 81,219.0 miles de pesos, 
monto que representó el 59.4% de los recursos ministrados, los cuales se ejercieron en el 
Subprograma Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia; y 484.9 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE oportunamente. 

En la verificación física correspondiente a la adquisición de camisas tácticas de manga corta, 
se detectó que a esta fecha (8 de agosto de 2019) no se habían entregado todas. 

El Gobierno del estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió fotografías y recibos de entrega de las 300 camisas tácticas 
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que muestran que se realizó la entrega de las camisas tácticas; adicionalmente,  la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. P.INV/ASF/612-FASP-12/92/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de veinte contratos  por un monto de 69,964.2 miles de 
pesos, de los que dieciséis contratos son adquisiciones de bienes por 39,541.8 miles de 
pesos y cuatro de contratación de servicios por 30,422.4 miles de pesos, de los cuales, uno 
se adjudicó por licitación pública nacional por 28,000.0 miles de pesos, catorce por licitación 
pública estatal por 38,401.4 miles de pesos y tres de forma directa por excepción a la 
licitación por 2,722.1 miles de pesos y dos en forma directa por 840.7 miles de pesos; todos 
se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se acreditó los casos 
de excepción a través de los dictámenes fundados y motivados, se verificó que los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP); asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en 
un contrato que está formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa y las fianzas de los anticipos otorgados se 
presentaron en tiempo y forma para la realización de siete Programas de Prioridad Nacional; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 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; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública y Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial. 

13.  Con la revisión de la muestra de dieciséis contratos de adquisiciones, se verificó que los 
bienes se entregaron de conformidad con los plazos establecidos en los contratos, 
convenios modificatorios y las facturas contaron con sus respectivas actas de entrega-
recepción; excepto por los bienes no entregados en los plazos establecidos, por lo que se 
aplicaron penas convencionales por 187.7 miles de pesos por atrasos que van de tres a 
dieciocho días de desfase en la entrega de los bienes de los contratos números 040/2018, 
074/2018 y 083/2018. 

14.  Con la verificación física y las facturas, se constató que los aires acondicionados, 
chalecos balísticos nivel IIIA con placas balísticas nivel IV; vehículos terrestres tipo 
motocicleta con conversión a patrulla; vehículos terrestres tipo pick up con conversión a 
patrulla; vehículos terrestres tipo pick up, vehículos sedán, camisas tácticas, vestuarios y 
uniformes; cinturones y pantalones; licencias informáticas e intelectuales; equipo de 
cómputo y tecnologías de la información; pistola calibre 9 x 19 mm marca Glock modelo; 
servidores de cómputo y aires acondicionados tipo minisplit; así como los servicios 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

integrales de telecomunicaciones para el fortalecimiento del proyecto video vigilancia; 
instalación y mantenimiento correctivo del cromatógrafo; mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos AFIS conectados al sistema AFIS Metamorpho y curso de 
formación inicial (activos), dirigidos a policías municipales, fueron entregados, existen 
físicamente, están en operación, se destinaron al objetivo del programa y cuentan con los 
resguardos correspondientes y que los servicios fueron prestados en los lugares y fechas 
pactados en los contratos. 

Obra Pública 

15.  Con la revisión a los expedientes técnicos unitarios de siete obras seleccionadas en la 
muestra de auditoría financiadas con recursos del FASP 2018 por un monto de 27,032.4 
miles de pesos, se constató que contratos números SEDUOPI/SOP/AD/060/2018 y 
SEDUOPI/SOP/AD/062/2018 se realizaron mediante adjudicación directa, de los cuales, se 
presentó el dictamen de excepción a la licitación, los contratos números 
SEDUOPI/SSOP/072/2018 y SEDUOPI/SSOP/076/2018 se adjudicaron mediante invitación a 
cuando menos tres y de los contratos números SEDUOPI/SSOP/PE/E10/2018, 
SEDUOPI/SSOP/PE/E11/2018 y SEDUOPI/SSOP/PE/E12/2018 por licitación pública estatal, 
los cuales se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable para la realización de 
cinco Programas de Prioridad Nacional; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

16.  Con la revisión de los expedientes de las obras seleccionadas en la muestra de auditoría, 
se constató que las obras están amparadas por los contratos debidamente formalizados por 
las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable, se garantizaron los anticipos otorgados y el cumplimiento del contrato, así como 
de defectos y vicios ocultos; además, se verificó que los contratistas participantes en el 
proceso de adjudicación no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaria de 
la Función Pública. 

17.  Con la revisión de los expedientes de las siete obras de la muestra de auditoría, se 
constató que las obras cumplieron con el plazo estipulado en los contratos y convenios 
modificatorios; asimismo, se presentó la bitácora de obra convencional, actas de entrega 
recepción, finiquitos de obra y actas de extinción de derechos y obligaciones. 

18.  Con la revisión y el análisis de los expedientes de las siete obras de la muestra de 
auditoria, se verificó que las estimaciones estuvieron soportadas con sus números 
generadores, croquis, que todos los anticipos otorgados se amortizaron y se realizaron las 
retenciones del 5 al millar por concepto de vigilancia, inspección y control de vigilancia, el 
2.0% para la Cámara de la Industria de la Construcción y el 1.0% para obras y acciones de 
beneficio social. 
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19.  Con la revisión y el análisis de las siete obras seleccionadas en la muestra de auditoria, 
se verificó que las estimaciones de obra, contrato y visita al sitio donde se ejecutaron los 
trabajos de obra de los conceptos susceptibles de verificación, se constató que las 
estimaciones, números generadores de obra y finiquitos que presentaron para su pago 
corresponden a los trabajos ejecutados y autorizados de acuerdo al catálogo de conceptos 
de cada contrato, y verificados físicamente; asimismo, cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas, son utilizadas para los fines del fondo y se 
comprobó que las obras se encontraron concluidas adecuadamente. 

20.  Con la revisión de los registros contables y estados de cuenta bancarios, se constató que 
el Gobierno del estado de Campeche no destinó recursos del FASP 2018 para realizar obras 
por administración directa. 

Transparencia 

21.  Con la revisión de las páginas de internet de la SHCP y de la SEFIN, se constató que el 
estado reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino, y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 2018 con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada 
el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de 
Indicadores y se publicaron en su página de Internet, así como en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche; asimismo, la información reportada por 132,012.8 miles de pesos 
coincide con la información reflejada en los registros contables y presupuestales. 

22.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Campeche programó y publicó en su página 
de internet el programa anual de evaluaciones (PAE) el cual consideró la evaluación para el 
FASP 2018; asimismo, se constató que contó con el informe de las evaluaciones del fondo y 
fue publicado en su página de internet y reportado a la SHCP. 

23.  Con la revisión a los informes mensuales y trimestrales, se verificó que el Gobierno del 
Estado de Campeche remitió a  la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) 
del Secretariado Ejecutivo los informes mensuales y trimestrales correspondientes al avance 
en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en las 
cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance 
presupuestal y de metas por Programa de Prioridad Nacional de acuerdo con los plazos 
establecidos. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

24.  En 2018, los recursos asignados al FASP 2018 por 136,808.7 miles de pesos 
representaron el 10.7% respecto del Presupuesto del Estado de Campeche en materia de 
Seguridad Pública. 
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Ejercicio de los recursos 

En el estado de Campeche se reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2018, un monto 
de 129,925.5 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 135,783.1 
miles de pesos; cifras que representan el 95.0%, y 99.3%, de su asignación, 
respectivamente. 

En los estados de cuenta bancaria del FASP 2018, al 31 de marzo de 2019, se observó que el 
Estado pago 135,783.1 miles de pesos, los cuales representaron el 99.3% de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE); al Centros de 
Reinserción Social (CERESO); al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Tribunal 
Superior de Justicia, al Centro Estatal de Control de Confianza (C4), la mayor asignación de 
recursos fue para el Consejo Estatal de Seguridad Pública por 44,562.5 miles de pesos; a la 
Secretaria de Seguridad de Publica 37,524.1 miles de pesos; a la Fiscalía General del Estado 
por 28,745.7 miles de pesos; al Tribunal Superior de Justicia por 15,983.1 miles de pesos; 
CERESO por 8,393.9 miles de pesos y al Centro Estatal de Control de Confianza por 81.2 
miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de marzo de 2019, SSP 27.6%, FGE 
21.2%, CERESO 6.2%, Consejo Estatal de Seguridad Pública 32.8%, Tribunal Superior de 
Justicia 11.8% y Centro Estatal de Control de Confianza 0.1% 

El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) y una evaluación 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención, Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas y Combate a Delitos de Alto Impacto y 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con un 59.4%, 8.4%, 8.0% y 7.3% 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública y Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
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Personas, con un 5.5%, 5.0%, 4%, 1.3%, 0.2% y 0.0%, cabe mencionar que se destinó el 0.7% 
para Seguimiento y Evaluación de los Programas. 

Al 31 de marzo de 2019, los PPN que se destinaron mayores recursos fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 81,219.0 
miles de pesos, Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención 11,424.8 miles de pesos, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
10,917.2 miles de pesos y Combate a Delitos de Alto Impacto y Desarrollo con 
Profesionalización y Certificación Policial, con 9,983.6 miles de pesos respectivamente. 

Los PPN a los que se destinaron menores recursos fueron: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con 7,503.6 miles de pesos, Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios con 6,866.8 miles de pesos, Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 4,854.7 miles de pesos, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 1,814.2 miles de pesos, 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 199.2 miles de pesos y Especialización de las 
Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas no se ejercieron recursos, cabe 
mencionar que se pagaron 1,000.0 pesos para Seguimiento y Evaluación de los Programas. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos en los Programas de Prioridad Nacional 
en el Programa II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, III. Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y VIII. Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; sin embargo; no implicaron 
modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: (esto conforme 
los resultados obtenidos en el trascurso de la auditoría, aplicación de recursos de acuerdo a 
las metas, cuadro de conceptos de gasto y montos del Anexo Técnico) 

 Se adquirieron uniformes que se encuentran sin utilizar. 

 No se dotó de equipo de aire acondicionado autorizado al Centro de Justicia para 
mujeres. 
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ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

INDICADOR VALOR 

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

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 10.70% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 95.00% 

I.3.- Nivel de gasto a abril de 2018 (% pagado del monto asignado) . (reportado estructura) 99.30% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 4.40% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.00% 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%). 
(Contemplando únicamente las NO reprogramadas) 

99.90% 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 0.30% 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 0.30% 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 0.90% 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 0.00% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bueno 

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

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

SÍ 

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

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

SÍ 

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

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

SÍ 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

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

SÍ 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018 del estado de Campeche, tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores 
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y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en los Programas con 
Prioridad Nacional, lo anterior se determinó como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,628.8 miles de pesos, que 
representó el 71.4% de los 136,808.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el 
Gobierno del estado de Campeche no había ejercido el 5.0% de los recursos transferidos y al 
31 de marzo de 2019 el 0.7%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de la 
normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el Ejercicio Fiscal de 2018, las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Campeche dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permite atender los riesgos podrían limitar el cumplimento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para los 
Estados y Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche, la Fiscalía General de Estado 
y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo. 


