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Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-20000-21-1150-2019 

1150-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 228,809.5   
Muestra Auditada 110,805.3   
Representatividad de la Muestra 48.4%   

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 Oaxaca, fueron por 228,809.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 110,805.3 miles de pesos que representó el 48.4% de los recursos del fondo. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP) 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 revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las siguientes: 

 
Resultados de Control Interno 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 
El SESESP contó con normas generales en materia de control 
interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos. 

El SESESP no solicita por escrito a todo su personal, sin 
distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación 
formal y el compromiso de cumplir con el código de ética y el 
de conducta. 

El SESESP estableció formalmente códigos de conducta y 
ética para todo el personal de la institución, los cuales fueron 
difundidos por medio de capacitación, red local, correo 
electrónico y página de Internet, entre otros. 

El SESESP no instituyó un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 

El SESESP implementó un procedimiento para la aceptación 
formal y el compromiso de cumplir con los códigos de ética 
y de conducta. 

El SESESP no informó a instancias superiores respecto del 
estado que guarda la atención de las investigaciones de las 
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 

El SESESP contó con medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta contrarias a lo establecido por el órgano interno de 
control. 

El SESESP no contó con un grupo de trabajo en materia de 
ética e integridad para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

El SESESP contó con un grupo de trabajo en materia de 
auditoría interna para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

El SESESP no contó con un grupo de trabajo en materia de 
obra pública para el tratamiento de asuntos relacionados con 
la institución. 

  
Administración de Riesgos 

El SESESP contó con un Plan Estratégico (PE) en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos del fondo orientados a la 
consecución de los mismos. 

El SESESP no da a conocer formalmente a los titulares o 
encargados de las áreas responsables de su cumplimiento, 
los objetivos establecidos por la institución en su PE, así 
como los objetivos específicos de las unidades o áreas 
administrativas. 

El SESESP contó con indicadores para medir el cumplimiento 
de los objetivos del PE. 

El SESESP no identificó los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

El SESESP determinó parámetros de cumplimiento respecto 
de las metas establecidas. 

El SESESP no indicó tres procesos sustantivos y tres adjetivos 
(administrativos) en los que se evaluaron los riesgos que, en 
caso de materializarse, pudieran afectar la consecución de 
los objetivos de la institución, por lo tanto, no se implantaron 
acciones para mitigar o administrar los riesgos. 

Actividades de Control 
 El SESESP no contó con un programa formalmente 

implantado para el fortalecimiento de los procesos del 
control interno, con base en los resultados de las 
evaluaciones de riesgos. 

 El SESESP no contó con un documento que establece las 
funciones y atribuciones del personal de las áreas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

 El SESESP no contó con una política, manual, o documento 
análogo, en el que se estableció la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos 
sustantivos y adjetivos relevantes. 

 El SESESP no contó con licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones de la 
institución. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

Fortalezas Debilidades 

Información y Comunicación 
El SESESP estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

El SESESP no contó con un programa de sistemas 
informáticos formalmente implantado que apoye a la 
consecución de los objetivos estratégicos establecidos en su 
PE. 

El SESESP estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de contabilidad gubernamental. 

El SESESP no cumplió con la generación del informe sobre 
pasivos contingentes. 

 El SESESP no aplicó para los sistemas informáticos una 
evaluación de control interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio. 

 El SESESP no estableció actividades de control para mitigar 
los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran 
afectar su operación. 

Supervisión 
El SESESP evaluó los objetivos y metas (indicadores) 
establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. 

El SESESP no llevó a cabo autoevaluaciones de control 
interno de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de 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 53 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SESESP en un nivel 
medio. 

2018-A-20000-21-1150-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca proporcione la documentación e información que 
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca (SEFIN) abrió dos cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos 
federales y estatales, así como los rendimientos financieros generados con recursos del FASP 
2018; sin embargo, no se acreditó la notificación de la apertura de la cuenta bancaria a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). Lo anterior, incumplió 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, artículo 14; el Convenio de Coordinación que, en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Oaxaca, relativo al Fondo Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cláusula tercera, fracción II, y 
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, numerales trigésimo segundo, y trigésimo tercero. 
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2018-B-20000-21-1150-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron notificar a la Tesorería de la Federación, sobre la 
apertura de la cuenta bancaria a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento 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, artículo 14; del 
Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Oaxaca, relativo al Fondo Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, cláusula tercera, fracción II y Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, numerales trigésimo segundo, 
y trigésimo tercero. 

3.  La TESOFE transfirió a la SEFIN los recursos del FASP 2018 en tiempo y forma, mediante 
transferencias líquidas por 228,809.5 miles de pesos; sin embargo, la SEFIN transfirió los 
recursos al SESESP con atrasos de 2 hasta 38 días, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 48, párrafo último; del Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración 
durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, artículo quinto. 

2018-B-20000-21-1150-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no transfirieron los recursos del FASP dentro del plazo legal, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, párrafo último; del Acuerdo por 
el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, artículo 
quinto. 
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4.  En la cuenta bancaria del FASP 2018 no se incorporaron recursos de otra fuente de 
financiamiento; asimismo, al 31 de marzo de 2019, los saldos de las cuentas bancarias de la 
SEFIN y del SESESP coincidieron con el estado de situación presupuestario. 

5.  La SEFIN no realizó en su totalidad las aportaciones estatales correspondientes al 25.0% 
del total de los recursos federales otorgados por 57,202.4 miles de pesos, ya que únicamente 
transfirió recursos por 54,185.9 miles de pesos, y quedó pendiente un importe de 3,016.5 
miles de pesos, en incumplimiento del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Oaxaca, relativo al Fondo Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cláusula segunda, párrafo segundo. 

2018-B-20000-21-1150-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron la totalidad las aportaciones estatales 
correspondientes,  en incumplimiento del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Oaxaca, relativo al Fondo Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cláusula segunda, párrafo segundo. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  El SESESP y la SEFIN registraron contable y presupuestariamente los recursos del FASP 2018 
por 228,809.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 2,148.9 miles 
de pesos; asimismo, se constató que la información contable y presupuestaria coincidió y se 
encuentra debidamente conciliada. 

7.  Con la revisión de una muestra de erogaciones con cargo al FASP 2018 por 110,805.3 miles 
de pesos, se constató que ésta fue registrada contable y presupuestariamente y está 
respaldada en la documentación justificativa y comprobatoria original, cumplió con las 
disposiciones fiscales correspondientes y la documentación se canceló con la leyenda 
“Operado con recurso FASP”. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos del FASP 2018 por 228,809.5 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos 228,111.8 
miles de pesos, que representaron 99.7% de los recursos del fondo, por lo que no se reportó 
comprometido un importe de 697.7 miles de pesos, que representó 0.3% de los recursos del 
fondo y se reportó devengado un importe de 139,466.2 miles de pesos, que representaron 
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61.0% de los recursos del fondo, por lo que no fue devengado un importe de 89,343.3 miles 
de pesos. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron pagados 138,759.0 miles de pesos, 
que representaron 60.6% de los recursos del fondo, por lo que no se había pagado un monto 
de 90,050.5 miles de pesos, que representaron 39.4% de los recursos del fondo.  

Por otra parte, al 31 de marzo de 2019, se reportaron importes devengados y pagados por 
228,000.1 miles de pesos, que representaron el 99.6% de los recursos del fondo, de los cuales 
se comprobó que fueron destinados en los fines exclusivos del fondo y no se habían 
devengado, ni pagado un monto de 809.4 miles de pesos, que representaron el 0.4% de los 
recursos del fondo, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE.   

Adicionalmente, la SEFIN generó rendimientos financieros por 825.8 miles de pesos, al 31 de 
marzo de 2019, de los cuales se transfirieron 561.2 miles de pesos al SESESP y 264.6 miles de 
pesos se reintegraron a la TESOFE.  

El SESESP generó rendimientos  financieros por 1,126.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018 y 196.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, más los generados y transferidos por 
parte de SEFIN por 561.2 miles de pesos, lo que dio un total de 1,884.3 miles de pesos de los 
cuales, se reportaron comprometidos, devengados y pagados 1,283.2 miles de pesos y se 
realizaron reintegros de recursos por 404.8 miles de pesos al corte de 2018 y 197.3 miles de 
pesos por un total reintegrado por 601.1 miles de pesos. 

Los recursos no comprometidos por 697.8 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE 
fuera del plazo legal, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  
ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Concepto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Pagado a 
31 de 

diciembre 
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2019 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
recursos 

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. 

                     
504.5  

                     
106.8  

                        
83.7  

                     
504.5  

                     
504.5  

          
  0.2  

Desarrollo, 
profesionalización y 
certificación policial. 

                
27,348.4  

                
22,309.7  

                
22,295.3  

                
27,237.8  

                
27,237.8  

                          
11.9  

Tecnologías, 
infraestructura y 
equipamiento de apoyo a 
la operación policial. 

             
118,657.8  

                
76,473.2  

                
76,404.4  

             
118,657.8  

             
118,657.8  

                          
51.9  

Implementación y 
desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas 
complementarios. 

                  
3,450.7  

                  
3,000.0  

                  
3,000.0  

                  
3,450.7  

                  
3,450.7  

                            
1.5  

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

                
16,309.3  

                  
5,044.0  

                  
5,044.0  

                
16,308.2  

                
16,308.2  

                            
7.1  

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

                  
7,291.7  

                     
483.8  

                     
483.8  

                  
7,291.7  

                  
7,291.7  

                            
3.2  

Sistema nacional de 
información para la 
seguridad pública. 

                
18,394.6  

                  
9,633.7  

                  
9,055.5  

                
18,394.6  

                
18,394.6  

                            
8.0  

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

                
22,060.1  

                
13,064.6  

                
13,052.7  

                
22,060.1  

                
22,060.1  

                            
9.6  

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

                
12,169.4  

                  
8,810.7  

                  
8,799.7  

                
12,169.4  

                
12,169.4  

                            
5.3  

Especialización de las 
instancias responsables de 
la búsqueda de personas. 

                     
441.3  

                        
55.7  

                        
55.7  

                     
441.3  

                     
441.3  

                            
0.2  

Seguimiento y evaluación. 
                  

1,484.0  
                     

484.0  
                     

484.0  
                  

1,484.0  
                  

1,484.0  
                            

0.7  

Total        228,111.8  
       

139,466.2  
       

138,758.9  
       

228,000.1  
     

228,000.1  
                

99.6  

FUENTE: Auxiliares contables, estado del ejercicio del presupuesto, estado programático y estados de cuenta bancarios. 
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2018-B-20000-21-1150-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron los reintegros a la Tesorería de la Federación dentro 
del  plazo legal, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

9.  El Gobierno del Estado de Oaxaca realizó las solicitudes de reprogramación del recurso y 
éstas fueron aprobadas con la opinión favorable por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y no implicaron modificación al total del presupuesto 
original. 

10.  Con la revisión de 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; 
desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación policial; 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; 
fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto y 
especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, se constató que 
los recursos se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y conforme a los montos de 
los recursos convenidos y su anexo; asimismo, contaron con los proyectos de inversión 
correspondientes conforme a la normativa. 

11.  Los recursos aplicados del FASP 2018 para la evaluación integral informe estatal de 
evaluación, se manejaron, ejercieron, destinaron, de acuerdo con el recurso convenido y 
conforme a la normativa, fue enviado al SESNSP en tiempo y forma y contó con su 
correspondiente proyecto de inversión; asimismo, el contrato contempló las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y de liquidación final. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de 19 expedientes de adquisiciones y servicios suscritos por el SESESP  
correspondiente a los contratos números: SESESP/FASP/AD/FED/072/2018, para la 
adquisición de mobiliario y equipo de oficina por 1,192.0 miles de pesos; 
SESESP/FASP/AD/FED/007/2018 para la contratación del servicio de una póliza de 
mantenimiento para la red de radiocomunicación tetrapol por 8,500.0 miles de pesos; 
SESESP/FASP/LPN/FED/052/2018, para la contratación de un sistema de video vigilancia 
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(proyecto llave en mano), que incluye: la puesta en operación del sistema, así como la 
adquisición de equipos, capacitación y puesta a punto por 12,978.4 miles de pesos; 
SESESP/FASP/LPN/FED/034/2018, para adquisición de vestuario y uniformes por 29,582.7 
miles de pesos; SIDCAM-GOB-110/2018, para la adquisición de materiales de seguridad 
pública por 8,764.7 miles de pesos; SIDCAM-GOB-197/2018, para la adquisición de materiales 
de seguridad pública por 1,564.7 miles de pesos; SESESP/FASPLPE/FED/004/2018, para la 
adquisición de automóviles para la subsecretaría de prevención y reinserción social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública por 29,623.2 miles de pesos; SIDCAM-GOB-
209/2018, para la adquisición de equipo de defensa y seguridad por 3,129.5 miles de pesos; 
SESESP/FASP/AD/FED/069/2018, para la adquisición de materiales, accesorios y suministros 
de laboratorio por 1,318.0 miles de pesos; SESESP /FASP /AD /FED /073 /2018, para la 
adquisición de kits de criminalística por 1,081.4 miles de pesos; 
SESESP/FASP/AD/FED/070/2018, para la adquisición de otros productos químicos por 2,135.7 
miles de pesos; OS/FASP/071/2018, OS/FASP/059/2018, OS/FASP/065/2018, 
OS/FASP/126/2018 para la instalación, mantenimiento y reparación de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio por 21.1 miles de pesos, 29.8 miles de pesos, 21.1 miles de pesos y 
34.8 miles de pesos, respectivamente; SESESP/FASP/LPN/FED/063/2018, para la adquisición 
de equipo de cómputo y de tecnologías de la información por 13,953.3 miles de pesos; 
SESESP/FASP/AD/FED/035/2018, para la adquisición de tres equipos sistema cellebrite de 
análisis forense por 1,491.2 miles de pesos; SESESP/FASP/AD/FED/036/2018, para la 
adquisición de una licencia de geolocalización por 3,989.0 miles de pesos y 
SESESP/FASP/IAE/FED/044/2018 para la adquisición de cámaras fotográficas y de video por 
351.0 miles de pesos, se constató que las adjudicaciones se realizaron de conformidad con la 
normativa y, en su caso, los casos de excepción se soportaron por medio de los respectivos 
dictámenes fundados, motivados y soportados; sin embargo, en las cuatro compras directas 
menores números OS/FASP/071/2018, OS/FASP/059/2018, OS/FASP/065/2018, y 
OS/FASP/126/2018, omitieron las tres cotizaciones requeridas, así como la justificación de la 
necesidad del servicio. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita las tres cotizaciones 
requeridas, así como la justificación de la necesidad del servicio de las cuatro compras directas 
menores números OS/FASP/071/2018, OS/FASP/059/2018, OS/FASP/065/2018, y 
OS/FASP/126/2018, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Con la revisión de 19 expedientes de adquisiciones y servicios suscritos por el SESESP, se 
constató que los proveedores se encuentran registrados en el padrón de proveedores de la 
administración pública estatal; por otra parte, en las cuatro licitaciones públicas, los 
participantes no se encontraron inhabilitados por la Contraloría del Estado de Oaxaca y los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las 
empresas no formaron parte del mismo grupo empresarial. Además, se formalizaron los 
escritos de manifiestos bajo protesta de decir verdad de que los proveedores no se 
encuentran en los supuestos establecidos en la normativa y que no participaron en los 
mismos procesos de adjudicación. 
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14.  Con la revisión de 12 contratos números SESESP/FASP/LPN/FED/052/2018, SESESP 
/FASPLPE /FED /004 /2018 , SESESP /FASP /LPN /FED /063 /2018, SESESP /FASP /IAE /FED /044 
/2018 , SESESP /FASP /AD /FED /072 /2018 , SESESP /FASP /AD /FED /007 /2018, SESESP /FASP 
/AD /FED /069 /2018, SESESP /FASP /AD /FED /073 /2018, SESESP /FASP /AD/FED/070/2018, 
SESESP/FASP/AD/FED/035/2018, y SESESP/FASP/AD/FED/036/2018, se verificó que se contó 
con las respectivas fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento en tiempo y forma; 
sin embargo, para el contrato número SESESP/FASP/LPN/FED/034/2018, se omitió la fianza 
de cumplimiento y para los contratos números SESESP/FASP/LPN/FED/063/2018, SESESP 
/FASP /AD /FED /069 /2018, SESESP /FASPLPE /FED /004 /2018, y SESESP /FASP /LPN /FED 
/034 /2018, la fianzas de ampliación del monto contratado por 1,646.9 miles de pesos, 52.5 
miles de pesos, 237.9 miles de pesos y 3,439.5 miles de pesos, respectivamente, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, artículos 56, 
fracción II, y 62 y del Reglamento Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Oaxaca, artículo 53.  

2018-B-20000-21-1150-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron la fianza de cumplimiento para el contrato número 
SESESP/FASP/LPN/FED/034/2018 y para los contratos números SESESP /FASP /LPN /FED /063 
/2018, SESESP /FASP /AD /FED /069 /2018, SESESP /FASPLPE /FED /004 /2018, y 
SESESP/FASP/LPN/FED/034/2018, la fianzas de ampliación del monto contratado, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, artículos 56, 
fracción II, y 62 y del Reglamento Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Oaxaca, artículo 53. 

15.  Con la revisión de los contratos números SESESP/FASP/AD/FED/072/2018, SESESP /FASP 
/AD /FED /007 /2018, SESESP/FASP/LPN/FED/052/2018, SESESP/FASP/LPN/FED/034/2018, 
SESESP /FASP /LPE /FED /004 /2018, SESEP /FASP /AD /FED /069 /2018, 
SESESP/FASP/AD/FED/073/2018 y SESEP/FASP/AD/FED/070/2018 por 84,360.6 miles de 
pesos y los pedidos números OS/FASP/065/2018, OS/FASP/071/2018, OS/FASP/059/2018 y 
OS/FASP/126/2018 por 106.9 miles de pesos, con cargo a los recursos del FASP 2018, se 
constató que los proveedores cumplieron con los plazos y montos de entrega establecidos en 
los contratos, por lo que no hubo necesidad de que se aplicaran penas convencionales a los 
mismos; adicionalmente, para los contratos números SESESP/FASP/LPN/FED/034/2018, 
SESESP/FASPLPE/FED/004/2018, y SESEP/FASP/AD/FED/069/2018 se formalizaron los 
convenios modificatorios por 3,439.5 miles de pesos, 237.9 miles de pesos y 52.4 miles de 
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pesos, respectivamente; sin embargo, para los pedidos números OS/FASP/065/2018, 
OS/FASP/071/2018, OS/FASP/059/2018 y OS/FASP/126/2018 por concepto de instalación, 
mantenimiento y reparación de equipo e instrumental médico y de laboratorio, por un 
importe de 106,889.36 pesos, se omitió la entrega del servicio. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega del servicio de 
los pedidos números OS/FASP/065/2018, OS/FASP/071/2018, OS/FASP/059/2018 y 
OS/FASP/126/2018, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión de las cotizaciones números SIDCAM-GOB-110/2018, SIDCAM-GOB-
209/2018, y SIDCAM-GOB-197/2018 por 13,419.5 miles de pesos, con cargo en los recursos 
del FASP 2018, se constató que los bienes adquiridos fueron entregados en su totalidad y 
contaron con su acta entrega-recepción, así como las facturas emitidas por el proveedor. 

17.  Con la revisión de las cotizaciones números SIDCAM-GOB-110/2018, SIDCAM-GOB-
209/2018 y SIDCAM-GOB-197/2018, para la adquisición de equipo de defensa y seguridad, 
con cargo en los recursos del FASP 2018, se constató que se pagó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional un importe por 13,458.9 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada presentó 
facturas como soporte por un total de 13,419.5 miles de pesos correspondiente a la entrega 
de las adquisiciones, por lo anterior, hubo pagos en exceso por 39.4 miles de pesos, en 
incumplimiento de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 51; de la cotización 
número SIDCAM-GOB-110/2018, numeral 5, inciso e, párrafo segundo; de la cotización 
número SIDCAM-GOB-209/2018 numeral 4, inciso f, segundo párrafo, y de la cotización 
número SIDCAM-GOB-197/2018, numeral 5, inciso f, segundo párrafo. 

2018-A-20000-21-1150-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 39,439.94 pesos (treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 94/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del fondo para realizar pagos en exceso, 
con respecto a lo facturado, a la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con las 
cotizaciones números SIDCAM-GOB-110/2018, SIDCAM-GOB-209/2018 y SIDCAM-GOB-
197/2018 para la adquisición de equipo de defensa y seguridad,  en incumplimiento de Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 51; de la cotización número SIDCAM-GOB-
110/2018, numeral 5, inciso e, párrafo segundo; de la cotización número SIDCAM-GOB-
209/2018 numeral 4, inciso f, segundo párrafo, y de la cotización número SIDCAM-GOB-
197/2018, numeral 5, inciso f, segundo párrafo. 

18.  Mediante inspección física de los bienes y servicios de los contratos números SESESP 
/FASP /LPE /FED /004 /2018, SESESP /FASP /LPN /FED /034 /2018, SESESP /FASP /LPN /FED 
/052 /2018, SESESP/FASP/AD/FED/007/2018, y SESESP/FASP/LPE/FED/005/2018, se constató 
que los bienes y servicios corresponden a los que se presentan en las facturas pagadas y 
cumplen con las especificaciones señaladas en los contratos, existen físicamente y cuentan 
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con los resguardos correspondientes; asimismo, se encuentran inventariados y están en 
operación. 

19.  Mediante inspección física de las adquisiciones de las cotizaciones números SIDCAM-
GOB-110/2018, SIDCAM-GOB-209/2018, y SIDCAM-GOB-197/2018, se constató que los 
bienes y servicios corresponden a los que se presentan en las facturas pagadas y cumplen con 
las especificaciones, existen físicamente y cuentan con los resguardos correspondientes; 
asimismo, se encuentran inventariados y están en operación. 

Obra Pública 

20.  Con la revisión del expediente de obra pública que corresponde a la Secretaría de las 
Infraestructuras y de Territorial Sustentable (SINFRA), con contrato número J03-204-02-08-
310-00-2018 por 10,998.9 miles de pesos, con cargo en los recursos del FASP 2018, se 
constató que se realizó mediante adjudicación directa; sin embargo, se omitió un acuerdo 
debidamente fundado y motivado de la excepción a la licitación pública y no se informó a la 
Contraloría del Estado dicha adjudicación, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículos, 24, 25, fracción III, 42, 45, y 46, último 
párrafo. 

2018-B-20000-21-1150-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron integrar las justificaciones fundadas y motivadas que 
conllevaron a exceptuar la licitación del contrato número J03-204-02-08-310-00-2018; 
asimismo, se omitió informar a la Contraloría del Estado, sobre dicha contratación, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
artículos, 24, 25, fracción III, 42, 45, y 46, último párrafo. 

21.  Con la revisión del expediente de obra pública del contrato número J03-204-02-08-310-
00-2018, se constató que éste fue debidamente formalizado y cumplió con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas y que el contratista no se encontró inhabilitado por 
la Secretaría de la Función Pública; asimismo, se presentaron las fianzas de los anticipos 
otorgados de cumplimiento y de vicios ocultos, en tiempo y forma. Adicionalmente, se 
ejecutó de acuerdo con el plazo y montos pactados, en virtud de que se formalizó la 
modificación del plazo, por el diferimiento de anticipo, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales; por otra parte, se acreditó el acta entrega-recepción y su respectivo finiquito 
de acuerdo con la normativa. Además, se verificó que los pagos realizados están soportados 
en las facturas correspondientes y las estimaciones se acompañaron de los documentos que 
acreditaron la ejecución, los conceptos de obra presentados se corresponden con los 
números generadores, los precios unitarios correspondieron a los autorizados en el catálogo 
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de conceptos definitivo y en el finiquito y los precios extraordinarios estuvieron debidamente 
justificados y autorizados. Finalmente, se realizaron las retenciones correspondientes de 
derechos e impuestos conforme al contrato y los anticipos otorgados se amortizaron en su 
totalidad, los volúmenes revisados que fueron estimados y pagados, se correspondieron con 
los ejecutados y cumplieron con las especificaciones de construcción contratadas y ésta se 
encuentra en operación y concluida. 

22.  Mediante visita de inspección física de la obra ejecutada mediante el contrato número 
J03-204-02-08-310-00-2018, se constató que, para la recepción de dicha obra, no se contó 
con el acta circunstanciada en la cual se detalle el estado, así como la persona responsable 
del mantenimiento y conservación de la misma. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el acta circunstanciada 
en la cual se detalla el estado, así como la persona responsable del mantenimiento y 
conservación de la obra ejecutada mediante el contrato número J03-204-02-08-310-00-2018, 
con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

23.  Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató 
que se reportaron en el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP los cuatro trimestres de 
la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 
del FASP 2018, así como el avance físico de las acciones de acuerdo con el formato “Avance 
Financiero”; asimismo, los montos reportados son congruentes con la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del FASP 2018; 
sin embargo, no se proporcionó evidencia de las publicaciones de los informes de “Avance 
Financiero” correspondientes al tercer y cuarto trimestres en la página de Internet. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita las publicaciones de los 
informes de “Avance Financiero” correspondientes al tercer y cuarto trimestres en la página 
de Internet, con lo que se solventa lo observado. 

24.  Con la revisión de la página de Internet, se verificó que el Gobierno del Estado de Oaxaca 
contó con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el ejercicio fiscal 2018 y se realizó 
la evaluación del FASP 2018, mediante persona moral especializada y con experiencia en la 
materia. 

25.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no remitió en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP la información relacionada con los informes 
mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos y la 
situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance presupuestario y de metas por 
Programa de Prioridad Nacional y Subprogramas; asimismo, se constató que las cifras 
reportadas al cuarto trimestre fueron congruentes con las cifras contables relativas a los 
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pagos, pero no se tuvo evidencia del envío de los movimientos presentados en las cuentas 
bancarias, ni de que se adjuntaron a sus informes trimestrales los estados de cuenta bancarios 
mensuales correspondientes, ni los documentos que acreditaron la aplicación del gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, en incumplimiento 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, artículos 16, 17, 18, y 40. 

2018-B-20000-21-1150-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron remitir en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento la información relacionada con los informes mensuales y 
trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos y la situación en 
el ejercicio de los recursos y su destino, avance presupuestario y de metas por Programa de 
Prioridad Nacional y Subprogramas y tampoco enviaron los movimientos presentados en las 
cuentas bancarias, los estados de cuenta bancarios mensuales y los documentos que 
acreditaron la aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado, en 
incumplimiento 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, 
artículos 16, 17, 18, y 40. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

26.  Los recursos asignados al FASP 2018 fueron por 228,809.5 miles de pesos y representaron 
14.4% del presupuesto total del Gobierno del Estado de Oaxaca en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Estado de Oaxaca reportó al 31 de diciembre de 2018, recursos pagados por 138,759.0 
miles de pesos del fondo, que representaron 60.6% y al 31 de marzo de 2019, 228,000.1 miles 
de pesos, que representaron 99.6% de los recursos del fondo. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); Centros de 
Reinserción Social (CERESOS); Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Centro Estatal de Control de Confianza (C3) y 
recursos destinados a municipios; el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para la 
SSP con 116,282.4 miles de pesos; en tanto que el C3 fue el que recibió menos recursos con 
2,239.4 miles de pesos. 
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El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 50.6% la SSP, 23.4% 
la PGJ, 4.8% los CERESOS, 3.5% el SESESP, 1.3% el TSJ, 1.0% el C3 y 14.4% el destinado a 
municipios. El FASP se distribuyó en 10 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 2018 son: tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; desarrollo, 
profesionalización y certificación policial; desarrollo, profesionalización y certificación 
policial; y el sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas 
con 52.1%, 12.7%, 9.6%, respectivamente, de los recursos del fondo, y los PPN a los cuales se 
asignó una cuantía menor de recursos son: 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, ambos con 0.2%. 

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso siendo tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial  con 118,657.8 miles de pesos, 
desarrollo, profesionalización y certificación policial, con 27,237.8 miles de pesos, sistema 
nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, con 22,060.1 miles 
de pesos, sistema nacional de información para la seguridad pública, con 18,394.6 miles de 
pesos fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 
adolescentes, con 16,308.2 miles de pesos y los PPN que ejercieron menores recursos fueron 
desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas 
destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 
en temas de seguridad pública con 504.5 miles de pesos y especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de personas, con 441.3 miles de pesos. 

Asimismo, se pagaron 1,484.0 miles de pesos para seguimiento y evaluación de los distintos 
programas del FASP 2018. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre PPN de: desarrollo, 
profesionalización y certificación policial, tecnologías, infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial, fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución 
de medidas para adolescentes, desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de 
hechos delictivos 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 

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

En la muestra revisada se observó que:  
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Al 31 de marzo de 2019, el Estado pagó recursos por 228,000.1 miles de pesos, que 
representaron 99.6 % respecto a lo asignado.  

En 2018, la entidad tenía elementos policiales distribuidos entre las dependencias siguientes: 
615, en los Centros de Readaptación Social, Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social y 2,815 en la SSP.  

Los índices que presentaron variaciones a la baja con respecto de 2018 son: secuestro en 
47.1%; robo a vehículos en 13.0% y robo a transeúnte en 9.4%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 8.0%.  

Indicadores SHCP  

De 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. 

El porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP 2018, en 
los rubros de formación inicial, formación continua y especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal, fue 100.0%. 

El porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa fue del 100.0%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2018 

ESTADO DE OAXACA 

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 (%). 

14.4% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% devengado del monto asignado). 60.6% 
I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado).  99.6% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

4.9% 

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). 

                          Sí 

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

31.1% 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 0.9% 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 0.8% 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 22.2% 
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Indicador Valor 

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

0.0% 

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%] 

100.0% 

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

 

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

Sí 

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

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

Sí 

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

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

Parcialmente 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

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

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, estructura programática presupuestaria 2018, anexo 
técnico único y reportes enviados a la SHCP. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 39,439.94 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,805.3 miles de pesos, que 
representaron el 48.4% de los 228,809.5 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno 
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del Estado de Oaxaca mediante los recursos del FASP 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de marzo de 2019, se reportaron importes devengados y pagados por 228,000.1 miles de 
pesos, que representaron el 99.6% de los recursos del fondo, de los cuales se comprobó que 
fueron destinados en los fines exclusivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de adquisiciones lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública por 146.3 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
entidad tenía elementos policiales distribuidos entre las dependencias siguientes: 615 en los 
centros de readaptación social y 2,815 en la Secretaría de Seguridad Pública. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
del fondo, ya que en el indicador referente a capacitación en los rubros de formación inicial, 
formación continua y especialización y en el correspondiente a evaluaciones vigentes en 
control y confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa, se alcanzó el 
100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca 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 
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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 
SCTG/SASO/2771/2019 de fecha 13 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 advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual los resultados 
1, 2, 3, 5, 8, 14, 17, 20 y 25 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

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 de Coordinación Fiscal: artículo 48, párrafo último. 

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

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

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: artículos 14, 16, 
17, 18, y 40. 

Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Oaxaca, relativo al Fondo Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal: cláusulas segunda, párrafo segundo y tercera, fracción II. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numerales trigésimo segundo, y trigésimo tercero. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los 
Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: artículo 
quinto. 

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca: artículos 28, fracción 
I, 56, fracción II, 62 y 72. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca: artículo 53. 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 51. 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: artículos, 24, 25, 
fracción III, 42, 45 y 46, último párrafo. 

Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración 
Pública Estatal, artículos 2, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20 y 24. 

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. 


