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Gobierno del Estado de México 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-15000-21-0841-2019 

841-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 502,835.2   
Muestra Auditada 324,355.0   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal en el Estado de México fueron por 502,835.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 324,355.0 miles de pesos, que representó el 64.5%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 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 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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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

 

RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Fortalezas Debilidades 

AMBIENTE DE CONTROL 

 La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) 
desde el 4 de septiembre de 2017 se rige por el Acuerdo 
por el que el Secretario de la Contraloría emite las 
disposiciones y el manual administrativo en materia de 
control interno para las dependencias y organismos 
auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
México, que coadyuva a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales.  

 La SSEM señaló que se rigen por el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México y sus Organismos Auxiliares, actualizado 
el 02 de abril de 2019. 

 La SSEM indicó que cuenta con el Código de Conducta de 
los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad, 
publicado el 19 de diciembre de 2018 y que se encuentra 
disponible en la página de internet de la institución. 

 La SSEM especificó que cuenta con un comité de ética y 
mediante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) en 
internet, recibe quejas, denuncias, sugerencias y 
reconocimientos. 

 La SSEM señaló que, en materia de control interno, 
administración de riesgos y, control y desempeño se tiene 
instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI SSEM). 

 La SSEM presentó el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad, publicado en el Periódico Oficial, Gaceta del 
Gobierno, el 14 de mayo de 2019. 

 La SSEM no presentó un documento mediante el cual 
acredite la aceptación formal y el compromiso de los 
servidores públicos de cumplir con el Código de Ética y 
el de Conducta. 

  La SSEM no acreditó contar con un Manual de 
Organización actualizado en el que se establezcan las 
funciones y atribuciones de sus unidades 
administrativas y los procedimientos que realizan las 
diferentes áreas. 

 En materia de adquisiciones y obra pública la SSEM 
señaló que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México (SF) cuenta con el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por lo que 
es necesario que en la actualización de su Manual de 
Organización se establezca el alcance de su 
participación y seguimiento en los procesos señalados. 

 En materia de rendición de cuentas y armonización 
contable la SSEM señaló que por pertenecer al sector 
central es la SF la encargada de dicho proceso, por lo 
que es necesario que en la actualización de su Manual 
de Organizaciones se establezca los procedimientos en 
los que coadyuvará para el eficiente y eficaz ejercicio 
del gasto público. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 La SSEM cuenta con el Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023 en el que se establecen sus objetivos y 
metas a alcanzar, lo que le permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos orientados a las acciones y 
políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

 Sobre el establecimiento de indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal 
la SSEM señaló que cuenta con la Matriz de Indicadores 
para Resultados, el Programa Anual de Definición y 
Calendarizado de Indicadores del Desempeño por Programa 
y Unidad Ejecutora y Fichas Técnicas de Diseño y 
Seguimiento de Indicadores. 

 La SSEM señaló que tiene como funciones sustantivas las 
acciones de seguridad pública, atención de llamadas de 
emergencia, la reinserción social y como adjetiva la 
expedición de credenciales para la portación de armas de 
fuego. 

 En cuanto al tópico de identificación de riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas 
la SSEM proporcionó el Mapa de Riesgos de la Secretaría de 
la Seguridad y el reporte de avances trimestral de 
administración de riesgos. 

 La SSEM no proporcionó evidencia de haber 
establecido objetivos y metas específicos para las 
diferentes unidades o áreas de la estructura 
organizacional de la institución; así como, dar a 
conocer formalmente a los titulares o encargados de 
las áreas responsables de su cumplimiento. 
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Fortalezas Debilidades 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 La SSEM presentó el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad actualizado en 2019, en el que se establecen las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que la 
conforman. 

 La SSEM señaló que el Gobierno del estado de México 
cuenta con un programa sectorial para los trabajos de 
tecnologías de la información y comunicación; con un 
manual de política informática y seguridad de la 
información que marca las directrices a seguir para proteger 
la información y la infraestructura tecnológica de las 
diferentes áreas del gobierno. 

 

 La SSEM cuenta con sistemas informáticos que apoyan 
el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de contar con un sistema 
contable formal que dé evidencia del registro de sus 
operaciones. 

 De la información proporcionada se advierte que el 
Gobierno del estado de México cuenta con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos sobre el tema 
de bases de datos de nómina; sin presentar evidencia 
para otras acciones sustantivas. 

 La SSEM indicó que el Gobierno cuenta con un 
programa sectorial relacionado con el tema de la 
tecnología de la información y comunicaciones; sin 
embargo, no presentó evidencia de sus alcances y los 
avances obtenidos, ni especificó en qué parte del 
programa están consideradas sus necesidades. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 La SSEM puntualizó que la SF tiene instituido un Reporte 
Trimestral, en el que se reporta el avance de las acciones de 
mejora convenidas en el Programa de Trabajo de Control 
Interno. 

 

 La SSEM indicó que en las Minutas de Evaluación 
Programática Presupuestal se generan compromisos 
con fecha de término, que se reporta ante la Dirección 
General de Información, Planeación y Evaluación de la 
Secretaría de Seguridad; sin embargo, no proporcionó 
evidencia de las minutas y su seguimiento. 

SUPERVISIÓN 
• La SF cuenta con un Programa de Trabajo de Control 

Interno en la que están incluidas las áreas del sector 
central.  

 La SSEM no realizó autoevaluaciones de Control 
Interno de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos. 

 La SSEM explicó que el Órgano Interno de Control de la 
institución en 2018 realizó inspección al proceso y 
cumplimiento de capacitación; de evaluación a la 
licenciatura en seguridad pública e investigación 
policial; auditoría a procesos adquisitivos y a servicios 
generales; sin embargo, no proporcionó evidencia de 
los resultados y del seguimiento de los mismos. 

Fuente: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 62.9 puntos de 
un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SSEM 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, estas 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 para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 
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2018-A-15000-21-0841-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México 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 de control interno, con 
objeto de fortalecerlo para garantizar el cumplimiento de los objetivos, por lo que se 
considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que lo refuerce. 

Transferencia de Recursos 

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

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
FASP 2018 y sus rendimientos financieros, la cual fue del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para efecto de la radicación de los recursos. 

b) La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Instituto Mexiquense 
de Seguridad y Justicia (IMSJ) (ahora Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS)), 
abrieron cada una su cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2018 y sus rendimientos financieros. 

c) La SF transfirió recursos del FASP 2018 a los ejecutores por un total de 502,835.2 miles 
de pesos, integrados por 269,546.3 miles de pesos a la SSEM; 123,102.4 miles de pesos 
a la FGJEM; 7,500.0 miles de pesos a la UMS; 2,119.5 miles de pesos al SESESP y 
100,567.0 miles de pesos a 125 municipios del estado de México. 

d) La SSEM, la FGJEM, la UMS y el SESESP generaron rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2018 por 7,957.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 por 314.2 miles 
de pesos, para un total de 8,271.4 miles de pesos. 

e) La SF generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 2,653.6 miles de 
pesos y los municipios le transfirieron 1.1 miles de pesos de rendimientos financieros 
no comprometidos para un saldo de 2,654.7 miles de pesos; los días 9 y 10 de enero de 
2019 recibió transferencias de los ejecutores por 4,591.2 miles de pesos para quedar 
con un saldo de 7,245.9 miles de pesos y de éstos el 15 de enero de 2019 transfirió a la 
TESOFE un monto de 7,230.9 miles de pesos y durante el periodo de febrero a abril de 
2019 recibió de los ejecutores y municipios un monto por 319.4 miles de pesos y 
generó rendimientos financieros por 47.4 miles de pesos; finalmente, el 11 de abril de 
2019 transfirió a la TESOFE un monto de 381.8 miles de pesos, para quedar con un 
saldo en la cuenta de cero pesos, que coincide con sus registros contables, y se verificó 
que no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 
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f) A la SSEM se le transfirieron recursos del FASP 2018 por 269,546.3 miles de pesos en 8 
ministraciones (de abril a noviembre) y realizó pagos por 150,465.6 miles de pesos para 
la adquisición de materiales, bienes y servicios al 31 de diciembre de 2018, para un 
saldo de 119,080.7 miles de pesos; el 09 de enero de 2019 devolvió a la SF un monto 
por 2,271.4 miles de pesos para reintegrarlo a la TESOFE y del 01 de enero al 31 de 
marzo de 2019 pagó a proveedores 116,809.3 miles de pesos para quedar con un saldo 
en la cuenta de cero pesos. Asimismo, generó rendimientos financieros por 6,076.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, con los que cubrió gastos por 972.0 miles de 
pesos, de enero a marzo de 2019 generó rendimientos financieros por 312.0 miles de 
pesos y realizó pagos a proveedores por 1,308.9 miles de pesos y el 09 de enero de 
2019 realizó una devolución a SF por 3,795.1 miles de pesos y el 04 de marzo de 2019 
por 312.0 miles de pesos, ambos para ser reintegrados a la TESOFE, por lo que registró 
un saldo en la cuenta de cero pesos, que coincide con sus registros contables y se 
verificó que no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

g) A la FGJEM se le transfirieron recursos del FASP 2018 por 123,102.4 miles de pesos en 8 
ministraciones (de abril a noviembre) con lo que pagó bienes y servicios al 31 de 
diciembre de 2018 por 98,617.3 miles de pesos, para quedar con un saldo de 24,485.1 
miles de pesos, el 09 de enero de 2019 devolvió a la SF 254.1 miles de pesos para ser 
reintegrados a la TESOFE y del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019 pagó 
24,231.0 miles de pesos con un saldo en la cuenta de cero pesos. Asimismo, generó 
rendimientos financieros por 1,781.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 con los 
cuales cubrió gastos por 1,085.3 miles de pesos, el 10 de enero de 2019 devolvió a la SF 
un monto por 696.2 miles de pesos y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 generó 
rendimientos financieros de 2.1 miles de pesos que devolvió a la SF el 3 de abril de 
2019, por lo que registró un saldo de cero pesos, que coincide con sus registros 
contables y se verificó que no se incorporaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

h) A la UMS se le transfirieron el 7 de septiembre de 2018 en una ministración recursos 
del FASP 2018 por 7,500.0 miles de pesos, el 30 de noviembre de 2018 pagó por 
concepto de obra un monto de 3,750.0 miles de pesos para quedar con un saldo al 31 
de diciembre de 2018 de 3,750.0 miles de pesos y el 9 de enero de 2019 realizó la 
devolución a la SF para reintegro a la TESOFE y quedar con un saldo de cero pesos; 
asimismo, generó rendimientos financieros por 0.7 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018 y al 28 de febrero de 2019 por 0.1 miles de pesos para un total de 0.8 miles de 
pesos, monto que fue devuelto a la SF para ser reintegrado a la TESOFE, el 9 de enero y 
3 de abril de 2019, respectivamente, para un saldo de cero pesos; que coincide con sus 
registros contables; adicionalmente, se verificó que no se incorporaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento. 

i) A la SESESP se le transfirieron el 20 de abril de 2018 en una ministración recursos del 
FASP 2018 por 2,119.5 miles de pesos, de éstos realizó gastos por 380.0 miles de pesos 
para el pago al Centro de Control de Confianza por concepto de evaluaciones para 
quedar con un saldo de 1,739.5 miles de pesos, monto que devolvió a la SF el 9 de 
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enero de 2019 para ser reintegrados a la TESOFE; asimismo, generó rendimientos 
financieros al 9 de enero de 2019 por 99.1 miles de pesos, que devolvió en la misma 
fecha a la SF para ser reintegrados a la TESOFE, para un saldo de cero pesos; que 
coincide con sus registros contables, con lo que se verificó que no se incorporaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 

3.  La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) son unidades operativas del fondo y 
jerárquicamente se encuentran subordinadas en la parte financiera para registrar 
información contable a la Secretaría de Finanzas; sin embargo, los datos del estado de 
cuenta bancario no coinciden con el Registro Federal de Contribuyentes de la misma cuenta. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/SF/OF/391/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La TESOFE transfirió a la SF en diez ministraciones (enero-octubre) conforme al 
calendario publicado, los recursos del FASP 2018 por 502,835.2 miles de pesos; asimismo, 
en la cuenta bancaria, se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 
por 2,653.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 por 47.4 miles de pesos para un total 
de 2,701.0 miles pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE; sin embargo, los recursos del 
fondo fueron transferidos a los ejecutores con desfase de 1 hasta 108 días hábiles. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/SF/OF/391/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La TESOFE transfirió a la SF recursos del FASP 2018 por 502,835.2 miles de pesos al 31 de 
diciembre 2018 y éstos fueron transferidos a los ejecutores; de los cuales recibió de los 
municipios por recursos no ejercidos un monto por 19.0 miles de pesos, por lo que éste fue 
el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2018; además, en enero de 2019 los ejecutores 
devolvieron por concepto de recursos no comprometidos 8,015.0 miles de pesos, mismo 
que se reintegró a la TESOFE el 30 de enero de 2019; en marzo de 2019 recibió recursos de 
los municipios por 125.2 miles de pesos, con lo que reintegró el 2 de mayo de 2019 a la 
TESOFE 144.2 miles de pesos, para quedar con un saldo de cero pesos; el cual es coincidente 
con los registros contables y se verificó que no se incorporaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento; sin embargo, los reintegros realizados el 30 de enero y 2 de mayo de 2019 
estuvieron fuera de los plazos establecidos en la normatividad. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/SF/OF/391/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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6.  La SF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos de la aportación estatal del FASP 2018 y sus rendimientos 
financieros; y en ésta recibió del Gobierno del Estado de México (cuenta concentradora 
estatal) 14 transferencias entre abril y noviembre de 2018 por 129,423.8 miles de pesos, 
que representan el 25.7% de los recursos del fondo; sin embargo, dichas ministraciones no 
se realizaron de manera proporcional a las 10 ministraciones realizadas por la TESOFE, ni 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del calendario de ministraciones publicado 
en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al fondo. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACION/SF/OF/391/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) La SF registró contablemente los ingresos recibidos de la TESOFE por concepto del FASP 
2018 por 502,835.2 miles de pesos; así como los rendimientos financieros generados 
por 2,701.0 miles de pesos, la información se encontró conciliada. Asimismo, la SF fue 
la encargada de registrar los recursos correspondientes de la SSEM y SESESP por 
pertenecer al sector central. 

b) La FGJEM y la UMS registraron contablemente los ingresos recibidos por concepto del 
FASP 2018 por 123,102.4 miles de pesos y 7,500.0 miles de pesos, respectivamente; así 
como, los rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias por 1,783.6 
miles de pesos y 0.8 miles de pesos, respectivamente; información que en ambos casos 
se encontró conciliada. 

c) De la revisión de una muestra de 324,355.0 miles de pesos para la adquisición de 
uniformes y vestuario; sistema integral de telecomunicación, sistema de monitoreo, 
capacitación, aplicación de evaluaciones de control de confianza, equipo de cómputo, 
aparatos de telecomunicaciones, licencias de software y realización de una obra 
pública, erogaciones realizadas con recursos del FASP 2018, de las cuales, se verificó 
que se registraron contable y presupuestalmente, se encuentran soportadas en la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los 
requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el 
nombre del fondo y el ejercicio al que corresponde. 

8.  La SSEM solicitó el 12 de octubre de 2018 a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) un permiso extraordinario para la adquisición de armamento y cartuchos, el 23 de 
noviembre de 2018 la SEDENA remitió cotización y el 13 de diciembre de 2018 la SSEM le 
transfirió 18,468.8 miles de pesos, según cotización; como documentación comprobatoria 
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del gasto, se presentaron facturas por 15,985.9 miles de pesos y 2,233.7 miles de pesos, 
para un total de 18,219.6 miles de pesos, por lo que se realizó un pago en exceso por 249.2 
miles de pesos. 

El Gobierno del estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la cuenta bancaria en la TESOFE por 249,234.72 pesos, más cargas financieras por 
320.00 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado de México recibió recursos del FASP 2018 por 502,835.2 miles de 
pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2018 comprometió y devengó un monto por 
494,820.2 miles de pesos, que represento el 98.4% de los recursos transferidos y de éstos, a 
la misma fecha, pagó un monto de 353,635.7 miles de pesos y al 31 de marzo 2018, un 
monto de 494,676.0 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre de 2018, existieron 
recursos no comprometidos por 8,015.0 miles de pesos y 144.2 miles de pesos de recursos 
devengados no pagados, en ambos casos fueron reintegrados a la TESOFE, antes de los 
trabajos de auditoría; asimismo, de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo 
de 2019 por 10,978.8 miles de pesos, se comprometieron y pagaron 3,366.1 miles de pesos 
en los objetivos del fondo, por lo que existieron rendimientos financieros no 
comprometidos por 7,612.7 miles de pesos que fueron reintegrados a la TESOFE el 15 de 
enero y 11 de abril de 2019. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

No. Concepto Presupuesto  

Recursos 
Comprometidos 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

% de los 
Recursos 

transferidos 

Recursos 
devengados 

al 31 de 
diciembre 
de 2019 

Recursos 
Pagados 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Recursos 
Pagados 
al 31 de 

marzo de 
2019 

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 

643.8 623.0 0.1 623.0 623.0 623.0 

II 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

166,485.1 162,571.6 32.3 162,571.6 162,427.4 162,427.4 

III 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 

218,293.4 218,149.8 43.4 218,149.8 104,278.7 218,149.8 

IV 
Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

20,242.2 20,195.4 4.0 20,195.4 3,043.5 20,195.4 

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

4,191.1 4,167.2 0.8 4,167.2 4,101.3 4,167.2 

VI 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

8,006.6 7,947.5 1.6 7,947.5 868.5 7,947.5 

VII 
Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

2,662.9 402.5 0.1 402.5 402.5 402.5 

VIII 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

18,549.3 18,549.3 3.7 18,549.3 15,676.9 18,549.3 

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

61,999.7 61,978.8 12.3 61,978.8 61,978.8 61,978.8 

X 
Especialización de las Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas 

261.1 235.1 0.1 235.1 235.1 235.1 

XI Seguimiento y Evaluación 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 502,835.2 494,820.2 98.4 494,820.2 353,635.7 494,676.0 

Fuente: Pólizas, registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, estructura programática 
presupuestal del FASP al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019.  

Nota:  Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros. 

 

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

a) El SESESP realizó modificaciones presupuestarias a cinco de los Programas con 
Prioridad Nacional para lo cual integró el formato “Registro Programático-Presupuestal 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública” y solicitó a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) la autorización de las adecuaciones de reprogramación y 
esta última autorizó los movimientos mediante oficio. 



 

 

 

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

 

10 

b) La FGJEM destinó recursos para el Programa con 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 a la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública por 623.0 miles de pesos al 31 
de marzo del 2019, monto que representó el 0.1% de los recursos ministrados y se 
devengaron para el subprograma Acceso a la Justicia para las Mujeres, conforme a los 
conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

c) La FGJEM, el UMS y el SESESP destinaron recursos para el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por 
162,427.4 miles de pesos, monto que representó el 32.3% de los recursos ministrados 
al 31 de marzo de 2019 y se devengaron en los subprogramas de Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública y Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, para la capacitación, cursos de profesionalización, 
actualización; evaluaciones de control de confianza a servidores públicos de 
permanencia y aspirantes a nuevo ingreso; y construcción de torre de rapel, conforme 
a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

d) La SSEM y la FGJEM destinaron recursos para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial por 218,149.8 miles de pesos, monto que representó el 43.4% de los recursos 
ministrados al 31 de marzo de 2019 y se devengaron para los subprogramas de Red 
Nacional de Radiocomunicación, Sistema de Videovigilancia y Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, para la adquisición de uniformes, vestuario y calzado; armamento y 
municiones; equipos de cómputo y video vigilancia; sistema integral de enlace y 
servicio de mantenimiento para el sistema de telecomunicación, conforme a los 
conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

e) La FGJEM destinó recursos para el Programa de Prioridad Nacional denominado 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
por 20,195.4 miles de pesos, monto que representó el 4.0 % de los recursos 
ministrados al 31 de marzo del 2019 y se comprobó que se devengaron para los 
subprogramas de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia y 
Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención, para la adquisición de 
equipos informáticos y una licencia de software, conforme a los conceptos establecidos 
en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

f) La SSEM y la FGJEM destinaron recursos para el Programa de Prioridad Nacional 
denominado Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes por 4,167.2 miles de pesos, monto que representó el 0.8% 
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de los recursos ministrados al 31 de marzo del 2019 y se devengaron para los 
subprogramas de Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

g) La FGJEM destinó recursos para el Programa de Prioridad Nacional denominado 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, por 7,947.5 
miles de pesos, monto que representó el 1.6% de los recursos ministrados al 31 de 
marzo del 2019 y se devengó conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

h) La SSEM, FGJEM y el SESESP destinaron recursos para el Programa de Prioridad 
Nacional denominado Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública por 
402.5 miles de pesos, monto que representó el 0.1% de los recursos ministrados al 31 
de marzo del 2019 y se devengaron para el subprograma del Sistema Nacional de 
Información (Base de datos), conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

i) La SSEM destinó recursos para el Programa de Prioridad Nacional denominado Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas por 18,549.3 
miles de pesos, monto que representó el 3.7% de los recursos ministrados al 31 de 
marzo del 2019 y se devengó conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

j) La FGJEM destinó recursos para el Programa de Prioridad Nacional denominado 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto por 61,978.8 miles de pesos para la adquisición de equipos de comunicación, 
radio transmisión y una licencia de software de análisis, monto que representó el 12.3% 
de los recursos ministrados al 31 de marzo del 2019 y se devengaron para los 
subprogramas de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

k) La FGJEM destinó recursos para el Programa de Prioridad Nacional denominado 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas por 235.1 
miles de pesos, monto que representó el 0.1% de los recursos ministrados al 31 de 
marzo del 2019 y se devengó conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

l) El SESESP presupuestó recursos para el Seguimiento y Evaluación por 1,500.0 miles de 
pesos, sin embargo, no fueron comprometidos y se reintegraron a la TESOFE. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de 13 expedientes que amparan un monto de 320,605.0 
miles de pesos pagados con recursos del FASP 2018, que corresponden a dos 
licitaciones públicas nacionales por 24,053.7 miles de pesos; siete adjudicaciones 
directas por 171,548.6 miles de pesos, cuatro convenios y un modificatorio por fecha 
por un monto de 125,002.7 miles de pesos; en todos los casos se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo se acreditó la excepción a la 
licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados; los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas y comisarios no 
formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación; se constató que las adquisiciones están amparadas en un 
contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes y 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, y se presentaron 
en tiempo y forma las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos de la entrega de los 
bienes. 

b) Con la revisión de los 9 contratos, 4 convenios y un modificatorio por fecha, actas 
entrega-recepción de bienes y servicios, facturas y pólizas de egresos, se verificó que 
los equipos informáticos y de radiocomunicación, el sistema de video vigilancia, el 
sistema integral de enlaces y las licencias de software, así como los servicios de 
mantenimiento al sistema de telecomunicaciones, los cursos y las evaluaciones de 
control de confianza se entregaron conforme a los plazos y montos pactados; en el caso 
del convenio modificatorio a los cursos, se encuentra debidamente justificado y 
formalizado; por lo anterior, no se aplicaron penas convencionales. 

c) Con la visita física realizada el día 02 de julio de 2019 a las instalaciones del Centro de 
Control de Confianza del Estado de México (C3), para el convenio de colaboración y el 
convenio de coordinación; relativos a la realización de las evaluaciones de control de 
confianza para servidores públicos con motivo de evaluación de permanencia y para 
nuevos ingresos; se revisó una muestra de 232 expedientes, se verificaron los 
resultados de las evaluaciones 1) Toxicológicas; 2) Médicas; 3) Socioeconómicas, a) 
Verificación de antecedentes e investigación documental y b) Entrevista y verificación 
de entorno; 4) Psicológica y 5) Poligrafía. Asimismo, cada expediente se encontró 
ordenado, se identificó con facilidad cada uno de los resultados de las evaluaciones a 
las que se sometió el aspirante; y para mayor facilidad, al principio de cada expediente 
se encontró una hoja de evaluación integral, donde se resumieron los resultados de 
cada una de las evaluaciones aplicadas con la denominación de “Aprobado”, “Aprobado 
con Restricciones”, “No Aprobado” y “No Asistió”, según fuera el caso. Igualmente, se 
resumen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada evaluado. Por 
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lo que se comprobó que los servicios otorgados corresponden a los que se presentan 
en las facturas pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en los convenios y 
están destinados a los objetivos del fondo. 

d) Con la inspección física realizada el día 03 de julio del 2019 en las instalaciones de la 
FGJEM y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se 
constató que los equipos informáticos y de radiocomunicación, el sistema de 
videovigilancia y sistema integral de enlaces fueron entregados en las fechas 
establecidas en los contratos, se encuentran en operación, cuentan con los resguardos, 
número de inventario y fueron registrados patrimonialmente; con respecto a las 
licencias de software se encuentran vigentes y en operación; los servicios de 
mantenimiento al sistema de telecomunicaciones fueron prestados en los lugares y 
fechas establecidas en los contratos. 

12.  Con la revisión a la cotización número SIDCAM-GOB-203/2018 por un monto de 
18,468.8 miles de pesos, para la adquisición de armamento y cartuchos adquiridos con 
recursos del FASP 2018; al respecto, la SSEM solicitó el 12 de octubre de 2018 a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) un permiso extraordinario para la adquisición de 
armamento y cartuchos, el 23 de noviembre de 2018 la SEDENA remitió cotización y el 13 de 
diciembre de 2018 la SSEM le transfirió los recursos, el 12 de marzo y el 16 de mayo de 
2019, la SEDENA, mediante acta de entrega y recepción de material número 040/2019 y 
104/2019 hizo del conocimiento de la SSEM que los bienes se encuentran resguardados en 
el Campo Militar y con nota informativa del 28 de junio de 2019 esta última señaló que falta 
concluir el trámite de alta de la Licencia Oficial y una vez registradas las armas serán 
entregadas y distribuidas a las áreas correspondientes, por lo que a la fecha de la auditoría 
no han sido entregadas, además, no presentó contrato o convenio de colaboración 
debidamente formalizado que ampare la adquisición. 

2018-A-15000-21-0841-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de que en lo subsecuente la entidad 
federativa establezca un acuerdo debidamente formalizado, para que después de hacer el 
pedido con la Secretaría de la Defensa Nacional, se establezcan fechas de entrega de los 
bienes a adquirir, así como se formalicen convenios de colaboración previo a los pagos o, en 
su caso, actualizar la normativa que lo regule. 

2018-A-15000-21-0841-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 18,468,795.00 pesos (dieciocho millones cuatrocientos 
sesenta y ocho mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
adquisición de armamento y municiones, realizada a través de la cotización número 
SIDCAM-GOB-203/2018 expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional que a la fecha de 
la auditoría (19 de agosto de 2019) no han sido recibidas en la entidad federativa, las cuales 
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fueron del conocimiento mediante acta de entrega y recepción de material número 
040/2019 y 104/2019 el 12 de marzo y 16 de mayo de 2019 que los bienes se encuentran 
resguardados en el Campo Militar. 

Obra Pública 

13.  Con la revisión del rubro de obra pública, se verificó el contrato número OP-18-0102 por 
un monto de 7,500.0 miles de pesos, con objeto de construir una torre de rapel y un módulo 
de aulas en el plantel de formación y actualización de Nezahualcóyotl de la UMS, al cual se 
encontraron incumplimientos que consistieron en lo siguiente: 

a) El contrato se derivó de un procedimiento de adjudicación directa y se constató que 
contó con el dictamen para la excepción a la licitación pública, el cual fue 
fundamentado; sin embargo, no se proporcionó la documentación que acredite la 
motivación y el soporte del mismo. 

b) El 26 de octubre de 2018 se formalizó el contrato de obra pública entre la Secretaría de 
Obra Pública del Estado de México (SOPEM) y la contratista por 7,500.0 miles de pesos 
con una vigencia del 29 de octubre al 31 de diciembre de 2018; sin embargo, el 07 de 
enero de 2019 se celebró el convenio modificatorio para la reducción del monto del 
contrato en un 50.0%, dicho convenio se formalizó de manera extemporánea y fuera de 
la vigencia del contrato, toda vez que para el 31 de diciembre de 2018 el contratista 
debió entregar la torre de rapel y el módulo de aulas terminadas y en uso. 

c) La contratista mediante oficio del 31 de diciembre de 2018 señaló la conclusión de los 
trabajos de la obra que consistieron en la construcción de una torre de rapel y, el 
armado y colado de columnas, trabes de concreto y una parte de losa del módulo de 
aulas con un costo de 3,750.0 miles de pesos, lo anterior pone de manifiesto que no se 
previeron las acciones necesarias para establecer las etapas que se requerían para la 
terminación del módulo de aulas y estar en condiciones de uso. 

d) En la cláusula Vigésima Primera, inciso A, del contrato de obra, se estableció como 
deducciones el 2.0 por ciento por derechos de servicios de control necesarios para su 
ejecución; el 0.2 por ciento para la delegación Estado de México del Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción y el 0.5 por ciento para la delegación del 
Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; asimismo, 
el contratista presentó tres estimaciones por un monto de 3,232.7 miles de pesos, sin 
incluir el IVA, en las que omitió dichas deducciones por un total de 87.3 miles de pesos. 

e) La UMS a través de la SOPEM formalizó el contrato de obra y otorgó el anticipo del 
50.0% a la contratista por 3,750.0 miles de pesos el 30 de noviembre de 2018, para lo 
cual contó con la factura correspondiente; al 31 de diciembre de 2018 la contratista 
presentó las estimaciones 1 volúmenes normales, 2 volúmenes adicionales y 3 
volúmenes extraordinarios, soportados por los números generadores, croquis de 
localización, reporte fotográfico, notas de bitácora, reportes de pruebas de laboratorio 
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y oficio de término; sin embargo, presentó facturas de amortización del anticipo de la 
obra hasta el 31 de mayo de 2019, por lo que la documentación comprobatoria del 
gasto se encuentra fuera del plazo establecido en la normativa. 

f) Con la revisión de los expedientes técnicos de la obra y visita física al plantel de 
Formación y Actualización Nezahualcóyotl de la UMS en el Estado de México, mediante 
visita física realizada el 02 de julio de 2018 a la obra, se verificó que la torre de rapel se 
encuentra terminada y en operación; sin embargo, el módulo de aulas soló cuenta con 
el armado y colado de columnas, trabes de concreto y una parte de losa, por lo que 
ésta inconclusa para su uso y operación, por lo que no se cumplió con el objeto del 
contrato. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de 
México inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
números OIC/INVESTIGACION/SF/SOP/OF/002/2019, 
OIC/INVESTIGACION/SF/SOP/OF/003/2019 OIC/INVESTIGACION/SF/SOP/OF/004/2019 
OIC/INVESTIGACION/SF/SOP/OF/005/2019 OIC/INVESTIGACION/SF/SOP/OF/006/2019 y 
OIC/INVESTIGACION/SF/SOP/OF/007/2019,por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  El Gobierno del Estado de México no programó recursos del FASP 2018 para la 
realización de obra pública por administración directa. 

Transparencia 

15.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de México informó a la SHCP los cuatro trimestres sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FASP 2018 y de forma pormenorizada, a través de 
los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único de la SHCP denominados 
“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” 
divididos en Gestión de Proyectos y Nivel Financiero, los cuales fueron publicados en su 
Periódico Oficial y se hicieron del conocimiento a la sociedad a través de sus páginas de 
Internet en su portal de transparencia. 

b) El Gobierno del estado de México dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
2019 en el que se estableció que las evaluaciones a realizar serían de los fondos y 
programas del ejercicio 2018 y se incluyó al FASP; sin embargo, se señala que la 
evaluación será específica y que la fecha de entrega final de resultados será el 14 de 
diciembre de 2019; asimismo, proporcionó los resultados de la evaluación de 2017, 
contenida en el documento denominado “Evaluación Integral, Informe Estatal de 
Evaluación Estado de México, FASP 2017”. 
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c) El SESESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
SESNSP, los informes mensuales y trimestrales sobre el avance 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; asimismo, remitió los estados de cuenta mensuales 
correspondientes a cada una de las cuentas productivas y específicas, así como la base 
de datos que acredita la aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y 
pagado; además, se comprobó que se registraron los avances físico-financieros 
mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE); información 
que al cuarto trimestre fue congruente con los registros contables. 

16.  El Gobierno del Estado de México informó a la SHCP en el cuarto trimestre del Formato 
Nivel Financiero, información en el estatus de pagado por 180,517.9 miles de pesos, monto 
que difiere con los registros contables y presupuestales del fondo que establecen un total 
de 353,779.9 miles de pesos, por lo que la información no fue congruente en 173,262.0 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, 
Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos con lo que justificó y aclaró las 
diferencias del monto reportado al cuarto trimestre a la SHCP con los registros contables, 
con lo que se solventa lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

17.  En 2018, los recursos asignados al FASP 2018 por 502,835.2 miles de pesos 
representaron el 4.9% respecto del presupuesto del Gobierno del Estado de México en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los Recursos  

El Estado de México reportó como pagado al 31 de diciembre de 2018, un monto de 
353,635.7 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un monto de 494,676.0 miles 
de pesos; cifras que representan el 70.3% y 98.4% de su asignación, respectivamente.  

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las Secretaría de Seguridad del Estado 
de México (SSEM) por un monto de 269,546.3 miles de pesos, la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) por 123,102.4 miles de pesos, la Universidad Mexiquense de 
Seguridad (UMS) por 7,500.0 miles de pesos, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estadal 
de Seguridad Pública (SESESP) por 2,119.5 miles de pesos y a 125 municipios por 100,567.0 
miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en 11 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

17 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 43.4%, 32.3% y 12.3%, 
respectivamente. 

Los PPN a los que se les asignaron y destinaron menos recursos fueron:  

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas; Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con 0.1%, 0.1% y 
0.1%, respectivamente.  

Al 31 de marzo de 2018, los PPN a los que se destinaron mayores recursos fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 218,149.8 
miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 162,427.4 miles de 
pesos y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto con 61,978.8 miles de pesos. 

La entidad solicitó reprogramación de metas y montos entre cinco Programas de Prioridad 
Nacional de Desarrollo aplicados; mismos que no afectaron al presupuesto original.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos  

El estado cumplió parcialmente con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

En la muestra revisada de adquisiciones y obra pública, se observó que: 

Se realizó un pago en exceso por 249.2 miles de pesos en la compra de armamento. 

Se observó un módulo de aulas en proceso, por lo que no se encuentra terminado ni 
operando.  

En general, el estado reportó 89,348 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.  

En 2018, la entidad tenía 51,254 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes:  

Centros de Readaptación Social con 3,210, Secretaría de Seguridad Pública con 19,713, 
Procuraduría General de Justicia con 5,274 y Policía Municipal con 23,057. 



 

 

 

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

 

18 

En este contexto, existe un indicador de 2.9 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por arriba del 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2017 como 
es el caso de robo de vehículos un 16.0% y homicidios un 1.6% y otros presentaron 
variaciones a la baja como: robo a bancos en 62.7%, robo a casa habitación 7.0%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 13.2%.  

La entidad presentó una sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios.  

INDICADORES SHCP  

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 12.1%; 
porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 2018 alcanzó un porcentaje de 105.8.  

En el indicador de porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 
confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad federativa reportó 88.8. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE MÉXICO 

Cuenta Pública 2018 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2018   

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 (%). 4.9% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 70.3% 
I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 98.4% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 5.7% 
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 Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%). 88.4% 
I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). SI 
I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%).   3.1  
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%).  2.9  
I.11.- Entrega de armamento a los estados NO 
I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 13.5% 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2017 (%). 199.5% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 

(Gestión de Proyectos; Avance Financiero 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). NO 
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). SI 
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). SI 
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). SI 

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 México, contribuyeron parcialmente en 
los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas 
vinculados con éstos registran insuficiencias. Lo anterior resultó de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el 
ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de la 
auditoría, sólo se pagó el 70.3%, y 98.4%, respectivamente. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 18,718,349.72 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 249,554.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 320.00 
pesos se generaron por cargas financieras; 18,468,795.00 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 324,355.0 miles de pesos, que 
representó el 64.5% de los 502,835.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
México, mediante los Recursos del 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, la 
entidad federativa había devengado el 98.4% de los recursos transferidos y el resto fue 
reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los 
recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 18,718.3 miles de pesos, que representa el 5.8% de la muestra auditada, por el pago para 
la adquisición de armamento y municiones que no han sido recibidos en la entidad 
federativa y por falta de documentación comprobatoria de los mismos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que, de la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Sistema del Formato Nivel Financiero en el cuarto trimestre, no coincidió con los registros 
contables y presupuestales a la misma fecha, lo cual limitó a la entidad federativa para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de México, realizó, 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 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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 
206B011A0000000/SESESP/917/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019, mediante el cual 
se presenta 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 el ente fiscalizado, se consideran como no atendidos los resultados 
números 1 y 12. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (ahora 
Universidad Mexiquense de Seguridad) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1, último párrafo y 
134. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos: artículo 52. 

Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las disposiciones y el Manual 
Administrativo en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Gobierno del Estado de México: artículos 1, 3, 11. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, 
capítulos I y II, numeral 14. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de México: cláusula tercera, fracciones 1, V. 

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. 


