
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Colima 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0781-2019 

781-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 136,742.0   
Muestra Auditada 107,420.5   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Colima, fueron 
por 136,742.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 107,420.5 miles de 
pesos, que representó el 78.6%. 

Resultados 

Control Interno 

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

Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Control Interno entre las que destacan las 
siguientes: 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

El SESESP 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. 

 

El SESESP ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. Las normas 
en materia de conducta y la prevención de irregularidades 
administrativas y la corrupción cumplen con las expectativas 
en cuanto a la comunicación de la integridad y los valores 
éticos, así mismo el programa de promoción de la integridad 
y prevención a la corrupción considera como mínimo la 
capacitación continua en la materia de todo el personal; la 
difusión adecuada de los códigos de ética y conducta 
implementados; el establecimiento, difusión y operación de 
la línea ética (o mecanismo) de denuncia anónima y 
confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como 
una función específica de gestión de riesgos de corrupción en 
la institución. 

 

El SESESP acreditó haber realizado acciones que forman parte 
de la responsabilidad de supervisión y vigilancia del control 
interno. La estructura de vigilancia es adecuada en función de 
las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y 
características de la institución. Los informes y hallazgos 
reportados por la instancia especializada de vigilancia son 
adecuados para la corrección de las deficiencias detectadas. 

 

El SESESP, acreditó haber realizado acciones para comprobar 
el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. Las políticas 
establecidas en relación al nivel de conocimiento y 
habilidades requeridos en el desarrollo de las funciones y 
actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya 
que están instituidos los medios para atraer, desarrollar y 
retener a personas competentes que demuestran 
compromiso con la integridad, los valores éticos, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

 

El SESESP no acreditó haber realizado acciones para 

comprobar el establecimiento de una estructura orgánica, 

atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 

de las diferentes áreas o unidades administrativas. 
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Fortalezas Debilidades 

Administración de Riesgos 

El SESESP acreditó haber realizado acciones para comprobar 
el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como la determinación de la tolerancia al 
riesgo. 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, pues se disponen de estudios sobre el riesgo 
potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar 
riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un 
impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento 
de la evaluación y actualización del control interno en todos 
los ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se informa 
periódicamente del resultado de su cumplimiento. 
 
El SESESP acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que cuenta con una metodología de administración de 
riesgos. La metodología instituida para el proceso general de 
administración de riesgos es adecuada ya que establece y 
consolida la identificación, análisis y la administración de los 
riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de 
la entidad. 
 
El SESESP acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se estableció una metodología de administración de 
riesgos de corrupción; la obligación de realizar la revisión 
periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de 
corrupción en la institución. La metodología instituida para el 
proceso general de administración de riesgos es adecuada ya 
que establece y consolida la identificación, análisis y la 
administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la institución. 

 

 

 

 

Actividades de Control 

El SESESP ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar que cuenta con sistemas informáticos que apoyen 
el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; que dispone de un comité o grupo de trabajo 
en materia de tecnologías de información y comunicaciones, 
así como un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 
No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento 
del grupo de trabajo y al plan de recuperación de desastres. 

 

El SESESP no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que estableció un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; 
asimismo, no se definieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos; por último, no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos. 
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Fortalezas Debilidades 

Información y Comunicación 

El SESESP ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar que dispone de un plan o programa de sistemas 
de información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer 
los responsables de elaborar información sobre su gestión y 
cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria; contabilidad gubernamental; 
trasparencia y acceso a la información pública; fiscalización y 
rendición de cuentas. no obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto al fortalecimiento del plan o programa de sistemas 
de información que apoye a sus procesos que dan 
cumplimiento de los objetivos. 

 

El SESESP ha realizado acciones tendientes a implementar que 
se informa periódicamente al titular de la institución o, en su 
caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional; así como, la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera y de la 
obligatoriedad de realizar evaluación de control interno o de 
riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades. no obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto a establecer la obligación de realizar evaluación de 
control interno o de riesgos a los sistemas informáticos y a la 
obligación de informar periódicamente al titular de la 
institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación 
que guarda el funcionamiento general del sistema de control 
interno institucional. 

 

 

 

 

Supervisión 

 

El SESESP no acreditó haber realizado acciones mediante las 
cuales se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; ni 
dispone de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente; asimismo, no comprobó que 
se llevaran autoevaluaciones de control interno por parte 
de los responsables; por último, no presentó evidencias de 
auditorías externas e internas en el último ejercicio fiscal. 
 

Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 61.2 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SESESP en un 
nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-06000-21-0781-01-001   Recomendación 

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

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Conforme al plazo establecido, la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del 
Gobierno del Estado de Colima abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración de los recursos del fondo y de sus rendimientos financieros. 

b) El Gobierno del Estado de Colima recibió en tiempo y forma según la calendarización 
establecida, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diez 
ministraciones de los recursos del fondo, las cuales suman 136,742.0 miles de pesos; 
asimismo, se constató que los recursos no se gravaron o afectaron en garantía. 

c) Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, los saldos en la cuenta bancaria que 
utilizó la SEPLAFIN para la recepción y administración de los recursos del fondo, son 
congruentes con los registros contables y presupuestarios; asimismo, se verificó que no 
incorporaron recursos locales. 

d) El Gobierno del Estado de Colima realizó las aportaciones estatales por un monto de 
34,185.5 miles de pesos, importe que representó el 25.0% de los recursos transferidos, 
conforme al Convenio de Coordinación respectivo. 
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3.  El Gobierno del Estado de Colima efectuó las aportaciones estatales del FASP 2018 fuera 
de plazo establecido en la normativa aplicable. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/164/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
registro e información financiera de las operaciones, que consiste en lo siguiente: 

a) La SEPLAFIN registró contable y presupuestariamente los recursos transferidos del fondo 
por 136,742.0 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su 
cuenta bancaria por 1,867.4 miles de pesos. 

b) De una muestra de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones del 
fondo por 107,420.5 miles de pesos, se verificó que los registros contables y 
presupuestarios están respaldados con la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumplió con las disposiciones contables, legales y fiscales, 
y se canceló con la leyenda “OPERADO FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Colima le fueron transferidos recursos del FASP 2018 por 
136,742.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre se reportaron comprometidos 
136,505.3 miles de pesos, que representaron el 99.8% de los recursos transferidos, y a la 
misma fecha, se reportaron devengados y pagados 135,925.1 miles de pesos y 121,430.5 
miles de pesos, que representaron el 99.8% y el 88.8%, respectivamente, de los recursos 
transferidos, y 136,505.3 miles de pesos, que representaron el 99.8% de los recursos 
transferidos, se reportaron devengados y pagados al 31 de marzo de 2019; asimismo, antes 
del inicio de la auditoría, el Gobierno del Estado de Colima reintegró a la TESOFE un importe 
de 236.7 miles de pesos, por recursos no comprometidos. 

Respecto de los rendimientos financieros por 1,867.4 miles de pesos, generados en la cuenta 
bancaria de la SEPLAFIN, se integraron de la siguiente forma: al 31 de diciembre de 2018, se 
generaron 1,847.4 miles de pesos, y 20.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019. Del total de 
rendimientos financieros generados, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron 1,847.4 
miles de pesos, y a la misma fecha se devengaron y pagaron 1,047.4 miles de pesos, y 800.0 
miles de pesos al 31 de marzo de 2019. Por otra parte, antes del inicio de la auditoría, el 
Gobierno del Estado de Colima reintegró a la TESOFE 20.0 miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido 
% de los 
recursos 

transferidos 
Devengado 

% de los 
recursos 

transferidos 
Pagado 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
y pagado 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 

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 

757.3 756.8 0.5 756.8 0.5 699.5 0.5 756.8 0.5 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

10,119.0 10,117.9 7.4 10,117.8 7.4 7,418.4 5.4 10,117.9 7.4 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial 

81,307.5 81,083.4 59.3 81,083.4 59.3 78,560.1 57.5 81,083.4 59.3 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y 
Sistemas 
Complementarios 

2,157.1 2,156.5 1.6 2,156.5 1.6 2,013.0 1.5 2,156.5 1.6 

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

7,894.3 7,893.1 5.8 7,893.0 5.8 6,208.4 4.5 7,893.1 5.8 

Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos 

9,742.7 9,735.7 7.1 9,735.7 7.1 7,869.4 5.8 9,735.7 7.1 

Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

2,817.0 2,816.3 2.0 2,816.3 2.1 1,691.1 1.2 2,816.3 2.0 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas 
de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

8,141.8 8,141.8 6.0 8,141.8 6.0 5,168.0 3.8 8,141.8 6.0 

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

12,975.2 12,973.7 9.5 12,973.7 9.5 11,552.5 8.4 12,973.7 9.5 

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 de los 
Programas 

830.1 830.1 0.6 250.1 0.1 250.1 0.2 830.1 0.6 

Total 136,742.0 136,505.3 99.8 135,925.1 99.4 121,430.5 88.8 136,505.3 99.8 

Fuente: Estructura Programática Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018, con cortes al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, y Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación. 

Nota: No incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SEPLAFIN por 1,867.4 miles de pesos. 
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6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
destino de los recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Las adecuaciones de los conceptos y montos de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos, contaron con las solicitudes, aprobaciones y formatos establecidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

b) Los recursos del fondo asignados a los Programas con Prioridad Nacional “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública”, por 756.8 miles de pesos; “Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial”, por 10,117.8 miles de pesos; “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, por 81,083.4 miles de pesos; 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, 
por 2,156.5 miles de pesos; “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes”, por 7,893.0 miles de pesos; “Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos", por 9,735.7 miles de pesos; 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública" 2,816.3 miles pesos; “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas", por 8,141.8 
miles de pesos; “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto", por 12,973.7 miles de pesos; y “Seguimiento y Evaluación de los 
Programas” (Informe Estatal de Evaluación), por 830.1 miles de pesos; se aplicaron de 
acuerdo al Cuadro de Conceptos y Montos de los Recursos Convenidos, al Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del fondo, y a los proyectos de inversión, en su caso, en 
concordancia, con las adecuaciones correspondientes. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consiste en lo siguiente: 

a) El SESESP celebró con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima 
el convenio interinstitucional número FASP-001-2018, con objeto “Curso de Formación 
Inicial y Formación Continua, y la Evaluación de Competencias Básicas de la Función”, por 
4,377.4 miles de pesos. De lo anterior, se verificó que los cursos impartidos al personal se 
ejercieron de conformidad con lo establecido en el convenio interinstitucional descrito. 

b) De una muestra de siete contratos de adquisiciones y servicios, adjudicados directamente, 
números SESESP-F-001-2018, con objeto “Servicios de mantenimiento a la infraestructura 
de la red estatal de radio comunicaciones TETRAPOL”, por 5,500.0 miles de pesos; SESESP-
F-004-2018, con objeto “30 radios móviles TPM700 con kit de instalación DASHBOARD y 
antena, que incluye filtro estabilizador, bocina externa, GPS y antena PMR/GPS”, por 
2,461.4 miles de pesos; SESESP-F-007-2018, con objeto “Servicios de mantenimiento 
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preventivo y correctivo del sistema IBIS TRAX 3D”, por 2,487.4 miles de pesos; SESESP-F-
008-2018, con objeto “Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de video 
vigilancia”, por 1,809.9 miles de pesos; SESESP-F-009-2018, con objeto “Cámara fría para 
refrigeración de 24 cuerpos”, por 3,141.4 miles de pesos; SESESP-F-020-2018, con objeto 
“Equipo IMSI/IMEI/CATCHER, más buscador  bidireccional”, por 10,197.0 miles de pesos; 
y contrato multianual sin número, con objeto “137 postes de video vigilancia con servicio 
de un sistema integral de enlace y monitoreo estatal”, por 42,378.0 miles de pesos; se 
verificó que el SESESP los adjudicó conforme a las justificaciones y montos por excepción 
a la licitación pública; asimismo, se formalizaron debidamente los contratos descritos 
conforme las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, se constató que los bienes y 
servicios se pagaron de acuerdo a los precios pactados, cumplieron con las 
especificaciones y se entregaron dentro de los plazos pactados, por lo que no se generaron 
penas convencionales. 

c) De una muestra de seis contratos de adquisiciones y servicios, adjudicados por la 
modalidad de licitación pública, números SESESP-F-005-2018, con objeto “24 camionetas 
Pick Up”, por 15,399.5 miles de pesos; SESESP-F-006-2018, con objeto “Uniformes y 
prendas de protección para el personal operativo”, por 4,996.4 miles de pesos; SESESP-F-
009-2018, con objeto “Uniformes y prendas de protección para instituciones de seguridad 
pública”, por 2,549.1 miles de pesos; 06002-010-18, con objeto “Equipo tecnológico y de 
sonido”, por 2,221.5 miles de pesos; SESESP-F-012-2018, con objeto “Equipo médico: 
mascarillas, sábanas, batas, kits de pruebas de identificación, camillas, campana extractora 
y microscopio”, por 2,390.0 miles de pesos; y SESESP-F-013-2018, con objeto “2 
refrigeradores de 19 pies y 4 baumanómetros, kits para identificación de ADN y racks para 
almacenamiento de cadáveres”, por 1,606.1 miles de pesos; se verificó que el SESESP 
formalizó debidamente los contratos descritos conforme las disposiciones jurídicas 
aplicables, los cuales fueron congruentes con las bases de licitación; además, se constató 
que los contratistas se encontraron registrados en los padrones de proveedores 
correspondientes y que no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente; asimismo, se constató que los bienes se pagaron de acuerdo con los precios 
pactados, cumplieron con las especificaciones y se entregaron dentro de los plazos 
pactados, por lo que no se generaron penas convencionales. 

d) Con la revisión del contrato número SAYGP/IR-019-2018/DGAABS/DABS/CGJ, con objeto 
“Adquisición e instalación de 5 aires acondicionados de 1.5 toneladas”, por 58.0 miles de 
pesos, se verificó que el SESESP lo adjudicó directamente, en virtud de que el anterior 
proceso de invitación restringida a cuando menos tres personas se declaró desierto, 
debido a que los participantes no cumplieron con los requisitos técnicos y económicos; 
por otra parte, se verificó que el contrato descrito se formalizó debidamente conforme las 
disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, se constató que los bienes y servicios se 
pagaron de acuerdo con los precios pactados, cumplieron con las especificaciones y se 
entregaron dentro de los plazos pactados, por lo que no se generaron penas 
convencionales. 
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e) Con las visitas de inspección de los bienes de los contratos números FASP-001-2018, 
SESESP-F-017-2018, SESESP-F-032-2018, SESESP-F-037-2018, SESESP-F-009-2018, y 
contrato multianual sin número, se constató que con respecto a los cursos impartidos al 
personal se realizó una muestra por encuesta a 81 servidores públicos, con quienes se 
constató que recibieron los cursos de capacitación y que se les otorgó una constancia de 
acreditación del curso; por otra parte, respecto de los bienes adquiridos, se verificó que 
cumplen con las especificaciones pactadas, se encuentran físicamente y en operación, y 
cuentan con los resguardos e inventarios correspondientes. 

8.  Con la revisión de la cotización número SIDCAM-GOB-154/2018, emitida por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), se verificó que el SESESP adquirió bienes consistentes en: 
cartuchos calibres: 9 mm, 5.56 x 45 mm; cargador para rifle, fusil o carabina 5.56 x 45, y 
cargador para pistola calibre 9 mm, por 2,383.5 miles de pesos, de los cuales, al corte de la 
auditoría, la SEDENA únicamente proporcionó bienes con los que se soporta un monto por 
754.9 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes de entregar bienes por la cantidad de 
1,628.6 miles de pesos. Es importante destacar que la entidad fiscalizada no presentó el 
convenio interinstitucional suscrito con la SEDENA ni la documentación justificativa y 
comprobatoria respectiva, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 34, 36, 42 y, 70, fracciones I y III; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 45; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero; de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafos primero y 
cuarto; de los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de abril de 2017, artículos 7, 8, 11 y 12; del Convenio de Coordinación que, 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Colima, relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2018, cláusula tercera, fracciones I, IV, VI 
y XI; y de la cotización número SIDCAM-GOB-154/2018, numerales 1, inciso a, 2, 5 y 6. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/184/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Queda pendiente la evidencia de la entrega del total de los bienes y del convenio 
interinstitucional correspondiente. 

2018-A-06000-21-0781-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima instruya a quien corresponda a efecto de que sean 
implementados los mecanismos y acciones necesarias, entre la entidad fiscalizada, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y, en su caso, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Seguridad Pública, con el objeto de que se promueva la suscripción de los convenios 
interinstitucionales, en los que se contemplen las fechas y entrega de los bienes a adquirir. 

2018-A-06000-21-0781-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,628,639.62 pesos (un millón seiscientos veintiocho mil seiscientos treinta y nueve 
pesos 62/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por bienes pagados con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, relativos al 
ejercicio fiscal 2018, y no suministrados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 34, 36, 42 y 70, fracciones I y III; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 45; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero y de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafos primero y 
cuarto; de los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de abril de 2017, artículos 7, 8, 11 y 12; del Convenio de Coordinación que, 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Colima, relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2018, cláusula tercera, fracciones I, IV, VI 
y XI; y de la cotización número SIDCAM-GOB-154/2018, numerales 1, inciso a, 2, 5 y 6. 

Obras Públicas 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de obras 
públicas, que consiste en lo siguiente: 

a) Mediante la modalidad de adjudicación directa, la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (SEIDUR) del Gobierno del Estado de Colima, formalizó los contratos de 
obra pública números SEIDUR-FASP-001/2018 con objeto “Centro de Reinserción Social, 
La Estancia, Colima (área de conveniencia)”, por 4,498.5 miles de pesos; y SEIDUR-FASP-
002/2018 con objeto “Centro de Reinserción Social, La Estancia, Colima (área de talleres)”, 
por 1,296.1 miles de pesos; asimismo, se constató que las adjudicaciones directas 
cumplieron las justificaciones y montos para esta modalidad; se formalizaron mediante los 
contratos descritos de conformidad con la normativa aplicable; por otra parte, se verificó 
que las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los 
mismos. 

b) Respecto de los contratos de obra pública número SEIDUR-FASP-002/2018, se constató 
que el pago de anticipo se encuentra respaldado con la factura correspondiente; que los 
trabajos ejecutados fueron pagados mediante las estimaciones correspondientes, 
conforme a los generadores y precios unitarios autorizados, las cuales están respaldadas 



 

 

 

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

 

12 

por la documentación comprobatoria respectiva; que el anticipo otorgado se amortizó en 
su totalidad; y que se efectuaron las retenciones correspondientes a derechos e 
impuestos. 

c) Con la visita de inspección física al Centro de Reinserción Social, La Estancia, Colima, y 
respecto de los contratos de obra pública números SEIDUR-FASP-001/2018 y SEIDUR-
FASP-002/2018, y de una muestra de los conceptos de obra susceptibles de verificación, 
se constató que los trabajos se ejecutaron conforme a los volúmenes de obra estimados, 
corresponden a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas en el sitio, se realizaron 
de conformidad con las especificaciones del proyecto y conceptos de obra autorizados, y 
se presentaron las pruebas de calidad en los conceptos de obra aplicables; asimismo, las 
obras están concluidas y se encuentran en operación. 

d) La SEIDUR no destinó recursos del fondo para la ejecución de obras por administración 
directa. 

10.  Los trabajos del contrato de obra pública número SEIDUR-FASP-001/2018, con objeto 
“Centro de Reinserción Social, La Estancia, Colima (área de conveniencia)”, financiado con 
recursos del FASP 2018, por 4,498.5 miles de pesos, se recibieron por parte de SEIDUR con 
desfases de cinco días. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/165/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

11.  Respecto del contrato de obra pública número SEIDUR-FASP-001/2018, con objeto 
“Centro de Reinserción Social (área de convivencia), La Estancia, Colima”, financiado con 
recursos del FASP 2018 por 4,498.5 miles de pesos, se constató que el pago del anticipo se 
encuentra respaldado con su factura respectiva y se amortizó en su totalidad mediante las 
estimaciones presentadas; asimismo, se verificó que se realizaron las retenciones 
correspondientes a derechos e impuestos, y que los trabajos ejecutados pagados en las 
estimaciones números 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A corresponden a los generadores y precios 
unitarios autorizados, las cuales se encuentran respaldadas con la documentación 
comprobatoria respectiva, no obstante, en la estimación número 4, se detectaron pagos en 
exceso por un monto total de 202.8 miles de pesos, correspondientes a conceptos de obra 
cuyo precio unitario fue superior al contractual. 

El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 202,837.34 pesos, así como rendimientos financieros 
por 15,447.00 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Transparencia 

12.  Mediante el Sistema de Formato Único de la SHCP, el Gobierno del Estado de Colima 
reportó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del FASP 2018, de los formatos “Nivel Financiero”, “Gestión de 
Proyectos” e “Indicadores”; asimismo, las cifras reportadas son congruentes con la 
información financiera; sin embargo, los informes del segundo, tercer y cuarto trimestres, se 
publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Colima con desfases 5, 4 y 3 días, 
respectivamente, a la fecha establecida en la normativa. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/166/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transparencia, que consiste en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Colima dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones para el 
ejercicio fiscal 2018, el cual fue puesto a disposición del público en su página de Internet 
y consideró los resultados de la evaluación del fondo. 

b) El SESESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP la 
información correspondiente a los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en 
el cumplimiento del ejercicio de los recurso del fondo; asimismo, se validó que el cuarto 
Informe del Avance Físico-Financiero fue congruente con las cifras con los registros 
contables; asimismo, remitió los documentos que acreditan la aplicación del gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, comprobar que se registraron los 
avances físico-financieros. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

14.  Ejercicio de los Recursos 

En el ejercicio fiscal 2018, los recursos asignados al FASP 2018 ascendieron a 14.2% del 
presupuesto total del Gobierno del Estado de Colima en materia de seguridad pública. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), a la Fiscalía General 
del Estado de Colima (FGE); la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Centros de Reinserción 
Social (CERESO); Centro Estatal de Control de Confianza (C3) y Seguridad Pública Municipal 
(SPM); la mayor asignación de recursos fue para el SESESP por 66,759.2 miles de pesos; a la 
FGE por 31,245.7 miles de pesos y a la SSP por 22,356.9 miles de pesos; en tanto que, las 
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dependencias que menor recurso recibieron fueron CERESO por 8,635.0 miles de pesos, el C3 
por 5,740.4 miles de pesos y la SPM por 1,188.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia, al 31 de diciembre de 2018, fue de 49.1% 
el SESESP, 23.0%, a la FGE 16.4% SSP, 6.4 % al CERESOS, 4.2 % al C3 y 0.9% a la SPM, del 
recurso asignado a cada una de las dependencias. 

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

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, con 59.5 %, 9.5% y 7.4% respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 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 Personas, con 2.1%, 1.6%, 
0.6 % y 0.0% respectivamente 

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 81,083.4 
miles de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto con 12,973.7 miles de pesos, y Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, con 10,117.8 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron pagos con menor recurso fueron:  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 2,816.3 miles de pesos; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
2,156.5 miles de pesos; Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 756.8 miles de pesos; y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 0.0 miles de pesos. 

La entidad federativa solicitó adecuaciones de metas y montos en los Programas de: 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
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Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; sin embargo; no implicaron modificación al 
presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

La entidad federativa cumplió con los objetivos del FASP 2018, de acuerdo con lo siguiente:  

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, se pagaron recursos por 136,505.3 miles 
de pesos, que representaron el 99.8% de los recursos transferidos. Cabe señalar que este 
monto no considera los 1,867.4 miles de pesos rendimientos financieros generados, de los 
cuales, se ejercieron recursos por 1,847.4 miles de pesos en los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 51,762 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas; sin embargo, algunas metas no 
alcanzaron las cantidades programadas, derivado de las reprogramaciones y adecuaciones, 
los cuales generaron ajustes a la alza y a la baja, conforme a las necesidades de cada 
dependencia, acciones que fueron validadas por el SESNSP. 

En 2018, la entidad tenía 2,596 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1020 en la Policía Municipal; 743 en la Policía Estatal, 580 en la Fiscalía General 
del Estado y 253 en los Centros de Readaptación Social; en este contexto, existe un indicador 
de 3.4 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos en la entidad federativa presentaron variaciones a la alza respecto de 
2017: extorsión en 243.8% y secuestro en 150.0%, y a la baja en robo de vehículos en 20.9 % 
y robo a transeúnte en 14.0%. 

En 2018, el índice delictivo en la entidad federativa (delitos por cada mil habitantes) fue de 
9.4%. 

La entidad federativa no sufrió sobrepoblación de centros penitenciarios en 2018. 

Indicadores SHCP 

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la SHCP, se observan los siguientes 
avances al cuarto trimestre del 2018. 

No se alcanzó la meta programada para la reducción de la tasa anual estatal de la incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes, programada en 0.00452, no obstante, al cierre del 
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cuarto trimestre se reportó un indicador superior de 0.03223, lo que representó un avance 
del 14.0% en el cumplimiento de la meta. 

Se superaron las metas programadas en el porcentaje de elementos policiales que recibieron 
capacitación con recurso del fondo, en los rubros de Formación Inicial, Formación Continua y 
Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal, lo que representó un 
avance del 110.9%; así también, en el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en 
control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad federativa, lo que 
representó un avance del 102.0%. 

Al 31 de diciembre de 2018, se pagaron recursos del FASP equivalentes al 99.4%. 

 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Núm. 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 (%) 14.1% 

I.2 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado) 99.6% 

I.3 Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% ejercido del monto asignado) 99.8% 

I.4 Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 13.1% 

I.5 Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 0.0% 

I.6 Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (si/no/parcialmente) Sí 

I.7 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto a las programadas en el Anexo Técnico (%) 100.0% 

I.8 
Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del SFU de la SHCP (si/no/parcialmente) 

Parcialmente 

I.9 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2017 3.6 

I.10 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2018 3.4 

I.11 Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en el 2018. 9.4 

I.12 Sobrepoblación que existe en los Centros Penitenciarios con respecto a su capacidad en el 2018 (%) 0.0% 

II. Transparencia en la aplicación de los recursos   

II.1 Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP 100.0% 

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

Sí 

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

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

III Evaluación del fondo   

III.1 
La entidad federativa realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 
normatividad 

Sí 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del FASP 2018 en el Estado de Colima tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública, toda vez que algunas metas e 
indicadores vinculados con éstos se cumplieron de forma total conforme a lo programado en 
el Anexo Técnico al Convenio; la oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo al 31 de 
diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se ejerció y pagó el 99.4 y 99.8%, 
respectivamente, del total de los recursos transferidos; asimismo, de las reprogramaciones y 
adecuaciones conforme a las necesidades del ente ejecutor, fueron validadas por el SESNSP, 
no obstante, en el cumplimiento de la meta del nivel FIN, indicador que mide la reducción de 
la Tasa Anual Estatal de la Incidencia Delictiva, no se alcanzó el nivel programado. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/167/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,846,923.96 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 218,284.34 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,447.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 1,628,639.62 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,420.5 miles de pesos, que 
representó el 78.6% de los 136,742.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Colima, 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 y al 31 de marzo de 
2019, la entidad fiscalizada había pagado 121,430.5 miles de pesos, y 136,505.3 miles de 
pesos, que representaron el 88.8% y el 99.8%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno; transferencia de recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; obras públicas; transparencia; y 
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cumplimiento de objetivos y metas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 1,846.9 miles de pesos, que representó el 1.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que la entidad federativa publicó con desfases en su medio local de difusión los 
informes de los formatos “Nivel Financiero” e “Indicadores” y “Gestión de Proyectos”. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número CG-
DAJR-3219/2019, del 27 de septiembre de 2019, mediante el cual presentó información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 1 y 8, 
del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretarías de Planeación y Finanzas, y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Colima. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental:  

artículos 34, 36, 42 y 70, fracciones I y III. 

2. Ley de Coordinación Fiscal:  

artículo 45. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación:  

artículo 7, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafos primero 
y cuarto. 

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, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de 2017, artículos 7, 8, 11 y 12. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
noviembre de 2016, artículo tercero, título segundo, capítulos I y II, numerales 3, 14 y 16. 

del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno 
y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Colima el 1 de julio de 2017, artículos 
1, 3, 5, 9 numerales 3, 12, 16 y 17. 

Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
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Colima, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2018, 
cláusula tercera, fracciones I, IV, VI y XI. 

Cotización número SIDCAM-GOB-154/2018, numerales 1, inciso a, 2, 5 y 6. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


