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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

 

 

SIGLAS DEFINICIÓN 
ANSJL Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

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

IR Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LFRCF Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

LGSNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SUBSEMUN 

Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su 
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión gubernamental y 
el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados con 
el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones 
determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de coadyuvar a una 
gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que orienta el trabajo de 
la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las auditorías 
practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), así como al 
Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las principales 
observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base en 
la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se agruparon en 
clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado y las que no.  
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En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las recuperaciones 
determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al cierre de las 
auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. Al respecto, 
debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las recuperaciones 
probables después de la publicación del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la apreciación de la 
información sobre las recuperaciones determinadas se realice invariablemente bajo 
esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas de 
las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue importante, 
así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, de cada fondo 
y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer su 
opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de auditoría, 
así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos los 
fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del 
Gasto Federalizado 2000-2010”. 
 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del Ramo 
General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un resumen con 
la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad federativa; se 
denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-
2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y especifica, en cada caso, 
el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. El presente, corresponde al 
documento del FASP. 
 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 32 
ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del 
Gasto Federalizado 2000-2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de estrategias para 
atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las observaciones, con lo 
que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema que 
amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en tal 
sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de impulsar 
el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un efectivo proceso 
de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos de los 
fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 
 DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

 

En el lapso 2000-2010,1 la ASF realizó directamente 117 auditorías al FASP. Entre 2000 y 2006 
se llevaron a cabo 25 auditorías y en 2007-2010 se realizaron 92; el aumento del número de 
auditorías en el último periodo se explica porque a partir de 2008 la ASF recibió recursos del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), que le permitieron incrementar 
el número de revisiones a este Fondo del Ramo General 33, desde la revisión de la Cuenta 
Pública 2007. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

 

Cabe mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y 
2011 (PEF) mandató a la ASF fiscalizar las erogaciones de los fondos de ayuda federal en 
materia de seguridad pública, realizadas en 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010 las auditorías practicadas al FASP se distribuyeron de la manera 
siguiente: 

• Tres auditorías a cada una de las entidades de Campeche, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Veracruz y Zacatecas. 

                                                           

1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 
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• Cuatro en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 

• Cinco al Distrito Federal y a Tabasco. 

Lo anterior significó un promedio aproximado de 4 auditorías por entidad. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron recursos al FASP por 67,968.9 millones de pesos; el 
universo seleccionado en las auditorías realizadas ascendió a 22,264.7 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 14,668.1 millones de pesos, es decir, el 65.9% del universo y el 21.6% 
del total asignado al FASP en este lapso. 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,959.4 millones de pesos, de los cuales, 265.0 millones de pesos se observaron en el lapso 
2000-2006, lo que significó un promedio de 10.6 millones de pesos por auditoría. En el periodo 
2007-2010 las recuperaciones determinadas fueron de 1,694.4 millones de pesos, es decir, 18.4 
millones de pesos por auditoría en promedio.  

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con lo 
anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de este 
señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento de las 
recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: En los años donde las recuperaciones son muy pequeñas o que no fueron generadas, es debido 
a que sólo se realizó una auditoría. 

El número de auditorías realizadas al FASP fueron las siguientes: en la revisión de la Cuenta Pública del 
año 2000 se realizaron 11 auditorías; en 2001 se realizó una auditoría; en 2002 fueron tres; en 2003 se 
realizaron dos; en 2004 sólo fue una auditoría y se realizó al rubro de adquisición de vehículos; en 2005 
fueron tres auditorías; en 2006 se realizaron cuatro; en 2007 fueron 12 auditorías; en 2008 se realizaron 
16 y, en 2009 y 2010 fueron 32 auditorías al fondo, en cada uno de estos ejercicios. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000-2010. 

NOTA: En los años donde las recuperaciones son muy pequeñas o que no fueron 
generadas, es debido a que sólo se realizó una auditoría. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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En el periodo 2000-2010 el monto observado significó el 8.8% del universo seleccionado y el 
13.4% de la muestra revisada. El año en que se dio el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, fue 2005 (24.7%), situación prácticamente 
atribuible al estado de Chihuahua, en donde el valor de ese indicador fue del 63.6% y sólo se 
auditaron tres entidades federativas.  

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2010. 

NOTA: En los años donde las recuperaciones son muy pequeñas o que no fueron generadas, 
es debido a que sólo se realizó una auditoría, 2001 y 2004. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

En el lapso 2000-2010, el valor del indicador de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada es elevado en general, ya que en 19 entidades fue superior a 10.0%. Las 
entidades federativas con el mayor valor en el mismo fueron: Baja California (59.6%); Veracruz 
(32.3%); Nuevo León (26.9%); Colima (26.0%); Morelos (25.4%) y Michoacán (25.3%). Debe 
destacarse el caso de Baja California, en donde el nivel relativo observado es particularmente 
elevado durante el periodo, sobre todo en los años 2009 y 2010, en los que alcanzó sus 
mayores niveles.  

También debe hacerse notar que los montos observados, respecto de la muestra auditada, 
mostraron, en una perspectiva nacional, una tendencia decreciente en el periodo 2005-2010; 
los valores de este indicador en los ejercicios de este lapso fueron los siguientes: 2005 (24.7%); 
2006 (21.8%); 2007 (20.3%); 2008 (14.6%); 2009 (12.5%), y 2010 (12.4%). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el periodo 2000-2010 las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones fueron: Baja California (289.6 millones de pesos); Veracruz (198.8 millones de 
pesos); Michoacán (135.0 millones de pesos); Nuevo León (119.0 millones de pesos); Coahuila 
(90.4 millones de pesos); Tamaulipas (88.9 millones de pesos); Morelos (87.2 millones de 
pesos) y Guerrero (76.8 millones de pesos), que en su conjunto representaron el 55.4% del 
total de las recuperaciones determinadas (operadas y probables). 

Con motivo de la intervención de la ASF, en ese lapso (2000-2010), se lograron recuperar 
recursos, antes del cierre de las auditorías, por 321.1 millones de pesos, que se consideraron 
como recuperaciones operadas, lo que representó el 16.4% del total de las recuperaciones 
determinadas y el 2.2% de la muestra auditada. En promedio se recuperaron 2.7 millones de 
pesos por auditoría, antes de la conclusión de las revisiones. 

Las entidades federativas que reintegraron el mayor porcentaje de recursos, respecto del 
monto total observado en el periodo, fueron: Nayarit (95.7%); Oaxaca (94.2%); Tabasco 
(50.8%); Coahuila (47.9%), y Sonora (40.9%). 

En contraste, las entidades que antes del cierre de las auditorías no reintegraron recursos 
observados en el periodo fueron: Baja California Sur, Morelos, Nuevo León y Querétaro. 

El año en que se registró el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, respecto de la 
muestra auditada, fue 2006, en el cual ese indicador ascendió a 17.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTA: Se determinaron recuperaciones operadas a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2003; el 
valor de las recuperaciones operadas en la Cuenta Pública 2003, respecto de la muestra auditada, fue 
de 0.0427% y en 2004 no hubo recuperaciones operadas dado que no se generaron recuperaciones 
determinadas. 

 

Asimismo, 2006 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos antes del cierre 
de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
NOTA: Se determinaron recuperaciones operadas a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2003; 
en 2004 debido a que no se generaron recuperaciones determinadas no hubo recuperaciones 
operadas. 
1 Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 
2 Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Los principales conceptos observados en las auditorías del FASP durante el periodo 2000-2010, 
que generaron recuperaciones determinadas, fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; 
significó el 30.3% del total de las recuperaciones determinadas (operadas y probables). 
Esta observación se presentó en la mayoría de los años del periodo de análisis, excepto 
en 2001 y 2002. 
 
Estuvo presente en 30 entidades, con particular relevancia en los estados de Baja 
California, Morelos y Guanajuato, que representaron el 38.6%, el 11.9% y el 11.0%, 
respectivamente, del monto total observado en este concepto. 
 
Si se considera el promedio por auditoría y concepto de las recuperaciones 
determinadas, se observa que esta irregularidad presentó en ese indicador un 
decremento en 2010, respecto de 2007,2 del 23.5%; en 2007 fueron auditadas 12 
entidades y para 2010 esa cifra ascendió a las 32 entidades federativas. (Ver el cuadro 
FASP: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-
2010). 
 
En 2007 las recuperaciones determinadas por este concepto significaron el 25.2% del 
monto total observado al FASP en ese año y en 2010 representaron el 24.5%. 
 
En este concepto, el monto promedio por auditoría de las recuperaciones disminuyó en 
2010 respecto de 2007, al pasar de 5,685.6 miles de pesos a 4,347.9 miles de pesos. 
Asimismo, en los cuatro años del periodo revisado el promedio fue de 5,939.9 miles de 
pesos por auditoría. 

                                                           

2  El periodo que se consideró para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría y concepto fue 2007-2010, 
debido a que es el lapso en el que se realizó un número significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer 
comparable la situación de las recuperaciones determinadas en cada concepto. A saber, se realizaron 12 revisiones en 
2007, 16 en 2008 y, a partir de 2009 se auditaron las 32 entidades federativas. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2007 a 2010. 
 
 

B) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad de su aplicación, ya que la cuenta 
bancaria no era específica para los recursos del fondo y eran mezclados recursos de 
diferente naturaleza), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro 
de los intereses respectivos, con el 22.7% del monto observado en el lapso 2000-2010. 
Fue una de las observaciones de mayor recurrencia, se presentó a partir de 2006 en 18 
entidades y 2010 es el año que presentó el nivel más alto de las recuperaciones. 

Los estados más representativos fueron Veracruz con 39.2%, Michoacán con 19.9%, 
Nuevo León con 17.1% y Baja California Sur con 11.5%, del total observado. 

Al considerar el promedio por auditoría y concepto de las recuperaciones 
determinadas, se observa que esta irregularidad presentó en ese indicador un 
incremento en 2010 respecto de 2007, de aproximadamente 10 veces. (Ver el cuadro 
FASP: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-
2010). 

Del total de las recuperaciones determinadas para el FASP en 2007, las generadas por 
este concepto representaron el 2.8%; en 2010 ascendieron al 35.4%. 

De acuerdo con su monto promedio por auditoría, las recuperaciones por esta 
observación aumentaron en 2010 respecto de 2007, al pasar de 636.2 miles de pesos a 
6,269.1 miles de pesos. En los cuatro años del periodo el promedio fue de 4,445.5 miles 
de pesos por auditoría.   

Promedio  del 
periodo 5,939.6 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2007 a 2010. 
 

 

C) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines del fondo; este concepto significó el 17.1% del total de las 
recuperaciones determinadas en el periodo 2000-2010; su comportamiento fue 
variable pero destacó 2010 como el año que tuvo el monto observado más importante; 
se presentó en 29 entidades, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas y Colima son las 
que presentaron el porcentaje mayor respecto del total observado en este renglón, con 
el 17.9%, 17.6%, 15.3% y 10.1%, en ese orden. 

De acuerdo con el promedio por auditoría y concepto de las recuperaciones 
determinadas, se observa que esta irregularidad decreció 61.8% en ese indicador en 
2010, respecto de 2007. (Ver el cuadro FASP: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

En 2007 las recuperaciones determinadas por este concepto significaron el 27.8% del 
monto total observado al FASP en ese año, y en 2010, ese indicador representó el 
13.5%. 

En este concepto, el monto promedio por auditoría de las recuperaciones disminuyó en 
2010 respecto de 2007, al pasar de 6,257.7 miles de pesos a 2,387.7 miles de pesos. 
Asimismo, el promedio por auditoría en los cuatro años del periodo fue de 2,615.2 
miles de pesos. 

 

 

Promedio del 
periodo 4,445.5 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 

2010. 
 
 

D) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente 
por pagos de percepciones extraordinarias sin haberse cumplido los requisitos de la 
mecánica operativa, pagos a personal que realizó actividades distintas a las 
establecidas, pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales y se 
realizaron con recursos del fondo, pagos que se realizaron sin contar con los oficios de 
liberación de recursos, entre otros), con el 10.8% del monto observado al FASP; se 
presentó en el año 2000 y se volvió a presentar a partir de 2007, con un 
comportamiento variable en esos años. 

Esta irregularidad fue recurrente en 28 entidades; Baja California (15.8% del total 
observado en este concepto), Guerrero (11.6%) e Hidalgo (11.0%) son las más 
representativas. 

Si se considera el promedio por auditoría y concepto de las recuperaciones 
determinadas, se aprecia que esta irregularidad presentó en el indicador un 
decremento del 69.3% en 2010 respecto de 2007. (Ver el cuadro FASP: Promedio de 
Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

En 2007, las recuperaciones determinadas por este tipo de irregularidades 
constituyeron el 18.9% del total observado al FASP en ese año y en 2010 fueron el 
7.4%. 

De acuerdo con su monto promedio por auditoría, las recuperaciones por esta 
observación disminuyeron en 2010 respecto de 2007, al pasar de 4,252.9 miles de 
pesos a 1,306.4 miles de pesos. El promedio en los cuatro años del periodo revisado 
fue de 2,287.3 miles de pesos por auditoría. 

Promedio del 
periodo 2,615.2 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 
 

E) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; estas irregularidades se presentaron en el rubro de obra 
pública y significaron el 8.1% de las recuperaciones determinadas al FASP (operadas y 
probables) en el lapso 2000-2010. Se registraron en 28 entidades, donde las más 
representativas fueron Sinaloa con 22.6% y Tamaulipas con el 17.2% del total 
observado en este concepto. 
 
Con base en el promedio por auditoría y concepto de las recuperaciones determinadas, 
se observa que este concepto presentó en el indicador un decremento del 55.8% en 
2010 respecto de 2007. (Ver el cuadro FASP: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 
 
En 2007, las recuperaciones determinadas por este concepto significaron el 14.5% del 
monto total observado al FASP en ese año, y en 2010, ese indicador representó el 8.2%. 
 
En este concepto, el monto promedio por auditoría de las recuperaciones disminuyó en 
2010 respecto de 2007, al pasar de 3,273.8 miles de pesos a 1,447.2 miles de pesos. 
Asimismo, el promedio por auditoría en los cuatro años del periodo revisado fue de 
1,237.2 miles de pesos. 

Promedio del 
periodo 2,287.3 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 
 
 

RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2000-2010  
(Miles de pesos) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 3,127.9 0.0 0.0 19,870.3 0.0 5,802.0 18,353.2 68,227.6 22,826.9 316,255.6 139,132.6 593,596.0 30.3 

B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,553.4 7,634.8 65,380.3 135,357.0 200,609.7 445,535.2 22.7 

C 26,639.6 0.0 971.1 0.0 0.0 65,945.4 745.7 75,091.8 65,451.9 23,646.3 76,406.4 334,898.2 17.1 

D 217.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,034.6 38,665.8 78,924.6 41,805.3 210,647.7 10.8 

E 2,867.2 0.0 1,285.1 69.1 0.0 12,135.5 29,437.1 39,285.5 20,272.6 7,952.9 46,309.9 159,614.9 8.1 

Subtotal 32,852.1 0.0 2,256.2 19,939.4 0.0 83,882.9 85,089.4 241,274.4 212,597.4 562,136.3 504,263.9 1,744,292.0 89.0 
Porcentaje 
respecto del 
total (%) 

52.5 0.0 87.2 99.9 0.0 96.5 91.6 89.3 75.9 97.5 88.9   

Otras 
observaciones** 29,775.8 8.8 331.2 11.6 0.0 3,046.5 7,828.5 28,974.1 67,328.5 14,637.5 63,204.7 215,147.2 11.0 

Total 62,627.9 8.8 2,587.4 19,951.0 0.0 86,929.4 92,917.9 270,248.5 279,925.9 576,773.8 567,468.6 1,959,439.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

B: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

C: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

D: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

E: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 

*Incluye recuperaciones operadas y recuperaciones probables. 

**Las otras observaciones incluyen conceptos como: irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales que impidieron conciliar las cifras (principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío 
de recursos); falta o deficiencias en los bienes adquiridos; penas convencionales no aplicadas; irregularidades en la 
entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias, entre otros. 

NOTAS: En 2004 sólo se realizó una auditoría a los recursos del fondo y no se determinaron recuperaciones. 

El número de auditorías realizadas al FASP fueron las siguientes: en la revisión de la Cuenta Pública del año 2000 se 
realizaron 11 auditorías; en 2001 se realizó una auditoría; en 2002 fueron tres; en 2003 se realizaron dos; en 2004 sólo 
fue una auditoría y se realizó al rubro de adquisición de vehículos; en 2005 fueron tres auditorías; en 2006 se realizaron 
cuatro; en 2007 fueron 12 auditorías; en 2008 se realizaron 16 y, en 2009 y 2010 fueron 32 auditorías al fondo, en cada 
uno de estos ejercicios. 

 

Promedio del 
periodo 1,237.2 
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FASP: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de Pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 

A 5,685.6 1,426.7 9,883.0 4,347.9 

B 636.2 4,086.3 4,229.9 6,269.1 
C 6,257.7 4,090.7 738.9 2,387.7 

D 4,252.9 2,416.6 2,466.4 1,306.4 
E 3,273.8 1,267.0 248.5 1,447.2 

Subtotal 20,106.2 13,287.3 17,566.8 15,758.2 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 
B: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 
C: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines 
del fondo. 
D: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 
E: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Las observaciones anteriores representaron la mayor parte de las recuperaciones determinadas 
(operadas y probables) en las auditorías realizadas en el periodo 2000-2010. Es importante 
mencionar que en los años 2001 y 2004 sólo se realizó una auditoría al fondo, por lo que en 
2001 el monto de las recuperaciones no fue significativo y en 2004 la auditoría sólo se aplicó al 
rubro de adquisición de vehículos y no se determinaron recuperaciones.  

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los entes fiscalizados 
tengan posibilidades al respecto. 

En razón de ello, una proporción importante de observaciones que tenían un monto observado 
pudieron ser aclaradas o solventadas antes del cierre de las revisiones. Las principales fueron 
por: falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta 
de amortización de anticipos; y mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses respectivos, entre otras. 

En el periodo de análisis se determinaron asimismo observaciones de auditoría que no 
generaron recuperaciones determinadas, pero que afectaron la calidad de la gestión y los 
resultados del fondo; entre otras, fueron las siguientes: 

• El 19.1% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales (F). Esta observación se presentó en todo el periodo de análisis; su 
comportamiento fue ascendente a partir de 2004 y hasta 2009, ya que en 2010 
presentó un leve descenso. 
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En 20073 el número de observaciones en este concepto significó el 22.8% del total de 
las observaciones que no generaron recuperación en ese año, y en 2010 representó el 
16.9%. 

• El 11.7% de las observaciones sin recuperación consistió en irregularidades en los 
procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, registradas en 
obra pública o en adquisiciones (G); este concepto se presentó en todo el periodo, 
excepto en 2003, ya que en ese año sólo se realizaron dos auditorías al fondo; tuvo un 
comportamiento variable. 
En 2007, el número de irregularidades por este concepto significó el 1.2% del total de 
las observaciones que no generaron recuperación en ese año, y en 2010, el valor de ese 
indicador fue de 10.4%. 

• El 9.4% correspondió a irregularidades en la integración de los expedientes de obra 
pública o de adquisiciones (H); el único año en el que no se presentó esta observación 
fue 2003 (en este ejercicio sólo en dos entidades se auditó el FASP en forma directa por 
la ASF); 2009 es el año en el que esta observación registró su valor máximo, en cuanto 
a su proporción respecto del total de observaciones sin recuperación. 
Del total de las observaciones sin recuperación en 2007, las de este concepto 
representaron el 9.4%; en el caso de 2010, ascendieron a 10.6%. 

• El 6.0% correspondió a irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información (I); en 2010 esta observación presentó la mayor frecuencia. Debe 
mencionarse que la disposición de informar trimestralmente a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo existe a partir de 2007. 
En 2007 el número de observaciones en este concepto significó el 0.6% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación en ese año y en 2010 su valor ascendió 
a 18.3%. 

• El 5.2% correspondió a la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso (J); en esta irregularidad el incumplimiento que presentó la 
entidad fue debido a que no proporcionó los criterios para distribuir los recursos a los 
municipios y el que registró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública fue debido a que en la distribución de los recursos del fondo no se 
consideraron las disposiciones normativas; este concepto se presentó en 2002, 2005, 
2008-2010, con un comportamiento irregular, pero con un crecimiento muy 
representativo en 2009. Asimismo, los años en los que tuvo mayor frecuencia fue en 
los que hubo un mayor número de auditorías (32); es decir, 2009 y 2010. 
En la revisión de la Cuenta Pública 2007 no se presentó esta irregularidad; en 2008 el 
número de observaciones en este concepto significó el 0.4% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación y en 2010 el valor ascendió a 1.6%. 

                                                           

3  El periodo que se consideró para hacer el análisis del indicador que muestra la proporción de cada una de las 
observaciones sin recuperación, respecto del total de este tipo de observaciones en el ejercicio respectivo, fue 2007-2010, 
debido a que es el lapso en que se realizó un número significativo o similar de auditorías, hecho que permite hacer 
comparable la situación en cada concepto. A saber, se realizaron 12 revisiones en 2007, 16 en 2008 y, a partir de 2009 se 
auditaron las 32 entidades federativas. 
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• El 4.4% de las observaciones sin recuperación fue por no ejercer la totalidad de los 
recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (K); es decir, se 
presentaron subejercicios; se observó principalmente en 2009 y 2010, cuando se tuvo 
un importante número de observaciones al respecto, lo que se explica por el número 
de auditorías directas que se realizaron, a saber, 32, en cada uno de esos ejercicios. 
En la revisión de 2007 no se presentó este concepto de irregularidad; en 2008 el 
número de observaciones por este concepto representó el 1.5% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación; para 2010 el valor de este indicador 
representó el 6.1%. 

• El 4.0% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FASP (L); esta observación tuvo mayor presencia a partir de 2007, aunque debe 
apuntarse que en 2010 no hubo observaciones de este tipo, dado que se incorporaron 
nuevos procedimientos de auditoría y esta observación pasó a ser parte de alguno de 
ellos. 
Del total de las observaciones sin recuperación en 2007, las de este concepto 
representaron el 13.5% en ese año y en 2009 significaron el 3.1% del total. 

• El 3.6% se refirió a irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración 
del Informe de Evaluación del FASP que exige la normativa (M); este concepto presentó 
su mayor frecuencia en los años 2008, 2009 y 2010, en los que el número de auditorías 
directas fue de 16, 32 y 32, en cada caso. 
En 2007 el número de observaciones en este concepto significó el 4.1% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación en ese año y en 2010 su valor 
representó el 5.5%. 
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FASP: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2000-2010  
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
F 19 3 6 3 1 6 12 39 72 138 86 385 19.1 
G 47 1 10 - 3 4 12 2 55 49 53 236 11.7 
H 9 4 4 - 1 7 10 16 12 73 54 190 9.4 
I - - - - - - 1 1 6 21 93 122 6.0 
J - - 1 - - 1 - - 1 93 8 104 5.2 
K 4 1 1 - - 1 3 - 4 44 31 89 4.4 
L 3 - 1 1 - 3 4 23 23 22 - 80 4.0 
M - - - 1 - 4 1 7 11 20 28 72 3.6 

Subtotal 82 9 23 5 5 26 43 88 184 460 353 1278 63.3 
Porcentaje respecto del  
total (%) 57.3 50.0 51.1 41.7 71.4 54.2 53.8 51.5 67.6 64.5 69.4   
Otras observaciones* 61 9 22 7 2 22 37 83 88 253 156 740 36.7 
Total 143 18 45 12 7 48 80 171 272 713 509 2018 100.0 
Promedio de irregularidades  
por auditoría practicada 13 18 15 6 7 16 20 14 17 22 16 17  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

F: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
G: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
H: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
I: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 
J: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
K: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 
L: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 
M: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del FASP. 
*Las otras observaciones incluyen conceptos como: irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de 
obra o de adquisiciones; falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas; 
debilidades en el control interno; no se publicaron o sólo se realizó de forma parcial, en los medios locales de difusión, en 
la página de Internet o en otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; no se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los 
indicadores de medición o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo; irregularidades en la 
reprogramación del ejercicio del gasto o de las acciones, entre otras. 
NOTAS: El número de auditorías realizadas al FASP fueron las siguientes: en la revisión de la Cuenta Pública del año 2000 
se realizaron 11 auditorías; en 2001 se realizó una auditoría; en 2002 fueron tres; en 2003 se realizaron dos; en 2004 sólo 
fue una auditoría y se realizó al rubro de adquisición de vehículos; en 2005 fueron tres auditorías; en 2006 se realizaron 
cuatro; en 2007 fueron 12 auditorías; en 2008 se realizaron 16 y, en 2009 y 2010 fueron 32 auditorías al fondo, en cada 
uno de estos ejercicios. 
Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría en las que no se 
determinó una recuperación económica, la Cuenta Pública que presentó más observaciones fue 
la correspondiente a 2009, en la cual se registraron 22; lo anterior se aprecia en la gráfica 
siguiente: 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000-2010. 

 

En el anexo se presenta la tipología del total de observaciones, con y sin recuperaciones 
determinadas, que se generaron en las auditorías practicadas en el periodo 2000-2010. 

Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos adicionales, los cuales se presentaron con alta 
frecuencia, tales como: 

• Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (N). 
• No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (O). 

• No fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora 
del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP (P). 
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FASP: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009-2010  

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 2010 Total % 

N 2 93 95 32.5 
O 59 11 70 24.0 
P 34 32 66 22.6 

Subtotal 95 136 231 79.1 
Porcentaje respecto del total (%) 66.9 90.7   
Otras observaciones* 47 14 61 20.9 
Total 142 150 292 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009-2010. 

N: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

O: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

P: No fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, 
para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP. 

*Las otras observaciones incluyen conceptos como: no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; el Centro Estatal de 
Control de Confianza se encontró en operación, pero no se ha certificado e irregularidades en la 
interconexión de los municipios beneficiados con el SUBSEMUN a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones (esta última observación forma parte de las obligaciones que tiene el estado 
hacia los municipios beneficiados con el subsidio y que se establece en la mecánica operativa de 
Plataforma México contenida en el anexo técnico del FASP). 

 

Para atender las observaciones, en el periodo 2000-2010 se promovieron 2,042 acciones, de las 
cuales 819 fueron recomendaciones (R)4 (se consideraron en casos como irregularidades en los 
registros contables, incumplimiento en las disposiciones normativas para la distribución del 
recurso; no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la Coordinadora 
del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; en materia de transparencia 
de la gestión no se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en la 
normativa, entre otros); 565 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS)5 (por irregularidades en los procesos de adjudicación, en la integración de expedientes, 
en la aplicación de los recursos del fondo, subejercicios, incumplimiento en las metas y 
objetivos del fondo e insuficiencias en la elaboración del Informe de Evaluación del FASP, por 
mencionar las más representativas); 407 pliegos de observaciones (PO)6 (por aplicar recursos 
en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, por 
la falta de documentación comprobatoria o justificativa del gasto, por deficiencias en la 
realización de pagos, por pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados 
o por falta de amortización de anticipos, por penas convencionales no aplicadas, entre otras); 

                                                           

4  Sugerencia de carácter preventivo que promueve la ASF, para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de 
control y el cumplimiento de metas y objetivos. 

5  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad, la aplicación de las sanciones 
que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

6  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica, en las que se 
determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 
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116 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC)7 (principalmente por 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública); 95 
solicitudes de aclaración (SA)8 (se promovieron en casos como la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto, entre otros); 25 recomendaciones al 
desempeño (RD)9; 14 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF)10, 
y 1 Denuncia de Hechos (DH).11  

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2000-2010. 

*El valor es inferior a 0.1%.  
 

 

Por entidad federativa se promovió un promedio de 64 acciones en el periodo 2000-2010; las 
entidades donde fue promovido el mayor número de acciones fueron Michoacán (121); 

                                                           

7  Es la acción aplicada en ejercicios anteriores a 2004, como antecedente de la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

8  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

9  Sugerencia de carácter preventivo que la ASF formula a la entidad fiscalizada o instancia competente para fortalecer su 
desempeño, la actuación de los servidores públicos y el cumplimiento de metas, objetivos y la elaboración o 
fortalecimiento de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios. 

10  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de sus 
facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 

11  Acción mediante la cual la ASF hace del conocimiento del Ministerio Público una irregularidad detectada en el ejercicio de 
sus funciones de fiscalización, que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un servidor público o a un particular 
por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad. 
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Guerrero (113); Aguascalientes y Baja California Sur (101), respectivamente; Colima (96); 
Morelos (93) y Zacatecas (92). Asimismo, se determinó un promedio de 42 observaciones que 
fueron solventadas antes de la conclusión de las auditorías. 

Además de las 2,042 acciones promovidas, 1,353 observaciones fueron solventadas por las 
entidades fiscalizadas antes de la conclusión de las auditorías. 

Las entidades que solventaron el mayor número de observaciones antes de la conclusión de las 
auditorías fueron Sonora (86); Veracruz (85); Chiapas (79); Yucatán (77); Tamaulipas (73); 
Campeche (69); Tabasco (67) y Quintana Roo (62). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2010. 

NOTA: El número de auditorías practicadas en cada entidad es el siguiente: cinco al Distrito 
Federal y a Tabasco; cuatro en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán; y tres en Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: La solventación de las observaciones se realizó antes de la conclusión de las auditorías. 

El número de auditorías practicadas en cada entidad es el siguiente: cinco al Distrito Federal y a 
Tabasco; cuatro en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán; y tres en Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. 

 

Conclusiones 

El FASP ha tenido una reducida importancia en el financiamiento de la estrategia de seguridad 
pública de las entidades federativas, ya que en el lapso de análisis (2000-2010), significó una 
proporción minoritaria del gasto total que ejercen en ese renglón; en 2010 esa participación 
fue de 9.8%.12 Esa poca relevancia contrasta con las funciones que la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública prevé para ese orden de gobierno. 

El FASP fue auditado en algunas entidades entre los ejercicios 2000 a 2006; en este lapso se 
realizaron 25 auditorías; en 2007 el número de auditorías realizadas ascendió a 12; en 2008 se 
incrementó a 16 y a partir de la Cuenta Pública 2009 se auditaron las 32 entidades federativas; 
aun cuando se tienen irregularidades e insuficiencias recurrentes en cada revisión, de 2009 a 
2010 descendió el promedio de observaciones que no generaron recuperaciones por auditoría, 
de 22 a 16. 

                                                           

12  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Marco de Referencia del FASP, 
México, 2011. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas (operadas y probables) en el periodo, se relacionan con la falta de 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; mezcla de recursos (ya sean federales, 
estatales o de otra naturaleza),  traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses respectivos, estas irregularidades limitaron la claridad en su 
aplicación y el cumplimiento de los objetivos; aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el pago de 
percepciones extraordinarias sin cumplir los requisitos de la mecánica operativa, personal que 
realizó actividades distintas a las establecidas, compromisos que tenían que haberse cubierto 
con recursos estatales y que fueron atendidos con recursos del fondo, pagos que se realizaron 
sin contar con los oficios de solicitud de liberación de recursos, entre otros); pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos, estos últimos conceptos correspondientes a obra pública, por citar los principales. 

Asimismo, se formularon observaciones que no generaron una recuperación determinada y 
que se refirieron principalmente a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; insuficiencias en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación 
pública; irregularidades en la integración de expedientes de obra pública o de adquisiciones; 
deficiencias o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia de la información; falta o incumplimiento de las 
disposiciones normativas para la distribución del recurso; incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del FASP, por mencionar las más representativas. 

De acuerdo con el monto de las recuperaciones determinadas promedio por auditoría de 2007 
a 2010, éstas decrecieron en el último año 21.3%, respecto del primero, mientras que en lo que 
corresponde a los principales conceptos que fueron objeto de análisis en este documento, y 
que representaron el 89.0% de las recuperaciones totales del FASP en el periodo analizado, en 
2010 se registró una disminución del 21.6% en el importe promedio por auditoría de las 
recuperaciones determinadas en dichos conceptos, con respecto de su valor en 2007 (año 
tomado como base porque a partir de este ejercicio se comenzó a realizar un número 
significativo de auditorías 12 en 2007, 16 en 2008, y a partir de 2009 se revisaron todas las 
entidades).  

La elevada incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría refleja insuficiencias en la 
calidad de la gestión del FASP, que se derivan en parte de la complejidad que tiene la 
implantación y desarrollo del nuevo modelo policial, el cual, por su naturaleza, objetivos y 
estrategia, demanda un amplio horizonte de tiempo para su logro, ya que implica 
modificaciones estructurales en las corporaciones policiales. Además, los recursos del fondo no 
son suficientes para atender todos los requerimientos que conlleva esa transformación; 
aunado a esta situación, existen insuficiencias que tienen que ver con el desconocimiento de la 
normativa y por su misma complejidad; problemas administrativos y de gestión; insuficiente 
cultura de transparencia y rendición de cuentas, entre otros factores. 
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En 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que implicó una significativa adecuación institucional y jurídica, y surgió 
como una respuesta del Estado mexicano para enfrentar el aumento de la incidencia delictiva y 
las nuevas formas de actuación de la delincuencia; en ese enriquecido marco institucional y 
jurídico, se previeron nuevas funciones y roles para las entidades federativas y los municipios; 
asimismo, consideró como elementos estratégicos el desarrollo de un nuevo modelo policial 
que tiene como base la profesionalización del personal, la utilización de la inteligencia policial, 
la prevención delictiva, el equipamiento policial y el desarrollo de un sistema de información 
integral y coordinado. 

Lo anterior tuvo lugar en el marco de una estrategia de coordinación interinstitucional entre los 
tres órdenes de gobierno, con el fin de eficientar su actuación, disminuir la incidencia delictiva 
y fortalecer los niveles de seguridad y confianza de la sociedad. 

De manera contextual, es importante destacar que la asignación que se le ha dado al FASP en el 
periodo de análisis 2000-2010 ha presentado un decremento del 14.5% (a precios de 2010),en 
relación con el monto registrado en el primer año de dicho lapso, lo que contrasta y no observa 
correspondencia con las funciones que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública establece para las entidades federativas en esta materia. 

Algunos factores explicativos de la recurrencia de las observaciones en el FASP y que tienen un 
carácter estructural, se encuentran vinculados a lo siguiente: 

• El recurso que se asigna a las entidades federativas mediante el FASP resulta 
insuficiente para cumplir cabalmente con la implementación y desarrollo del nuevo 
modelo policial, aunado a la gran cantidad de trámites y requisitos que se necesita 
cubrir para ejercerlo, por lo que resulta muy complejo el ejercicio eficaz y oportuno.  

• La metodología de distribución de los recursos del FASP considera diversas variables 
para su distribución, pero en particular, el índice delictivo y el de ocupación 
penitenciaria pueden generar incentivos incorrectos, ya que se asignan mayores 
recursos a las entidades federativas que presentan los índices más elevados, por lo que 
no se incentiva a las entidades que registran mejoras en sus niveles de seguridad. 

• La implementación del nuevo modelo policial ha resultado un proceso complejo para 
las entidades federativas, pues ha implicado una transformación de sus corporaciones 
policiales, lo cual, dados los tiempos que estipula la normativa, la insuficiente asistencia 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a las 
entidades federativas y la inadecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno, 
conlleva al incumplimiento de la estrategia correspondiente en los plazos que se 
habían previsto. 

• El reintegro de las recuperaciones determinadas se efectúa mediante el depósito de los 
recursos a la cuenta bancaria del mismo fondo, para su aplicación en los fines y 
conceptos que considera la normativa. Es decir, no se realiza una devolución a la 
Tesorería de la Federación, y por lo tanto, no se desalienta con la suficiencia deseable 
la recurrencia de las irregularidades. 
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• En los Convenios de Coordinación en materia de Seguridad Pública y en su Anexo 
Técnico se contienen las estrategias y acciones que sustentan los siete ejes a los que se 
destinan los recursos del FASP (excepto el eje de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, el cual se ejerce con recursos de la entidad); los ejes a los que se ha dado 
mayor peso son el eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la 
Delincuencia y a Plataforma México, al resto se han asignado recursos minoritarios 
(Desarrollo Institucional, Sistema Penitenciario, Combate a la Corrupción e Indicadores 
de Medición); en tal sentido los recursos que se canalizan mediante el fondo no han 
sido suficientes para atender de forma integral todos los ejes que contempla su 
estrategia, de tal forma que las entidades federativas tienen que recurrir a sus recursos 
propios para hacer frente a sus compromisos asumidos en el tema. 

Aunado a lo anterior y como un problema estructural que afecta el ejercicio oportuno 
del FASP y deriva en subejercicios, se tiene la firma extemporánea de los Convenios de 
Adhesión y de su Anexo Técnico (resulta un proceso lento y complejo la integración del 
contenido de los anexos), por lo que se inicia su ejercicio hasta los meses de abril o 
mayo; asimismo, ello incide en el hecho de que en los procesos de adjudicación se 
lleven a cabo demasiadas excepciones a la licitación o que sean adjudicadas 
directamente las obras o adquisiciones, por lo que se generan diversas irregularidades 
al respecto. 

• En general no existe un área única encargada del manejo del fondo en cada entidad 
federativa, sino que se encuentran involucradas diversas dependencias ejecutoras, lo 
que ha provocado problemas en la homologación de sus procesos para la ejecución del 
recurso, pues cada quien lo hace conforme a sus criterios. 

• Las excesivas modificaciones que se realizan a la programación inicial del fondo 
ocasionan el retraso en el ejercicio de los recursos e inciden en el incumplimiento de 
las metas y objetivos convenidos; asimismo, manifiestan deficiencias en la gestión del 
FASP. 

• El marco normativo para la gestión del fondo presenta debilidades, ya que a pesar de 
que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé el alineamiento de 
la normativa estatal a la federal, aún no se completa esa transición, lo que da lugar a 
interpretaciones que no siempre corresponden con los objetivos del fondo. 

• No existe una fortalecida cultura y práctica institucional de rendición de cuentas que 
impulse el desarrollo de gestiones públicas cada vez más eficientes y transparentes. 

• La SHCP y la coordinadora del fondo no han impulsado, conjuntamente, medidas de 
mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos y metas del FASP. 

• La coordinación de las entidades federativas con el SESNSP, para la operación del 
fondo, ha sido en general compleja y con tiempos extensos para el desarrollo de los 
procesos y negociaciones, lo que afecta la oportunidad en el ejercicio del fondo y el 
cumplimiento de sus metas y objetivos.  
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Aunado a lo anterior, debe destacarse el insuficiente acompañamiento y asistencia 
técnica que brinda ese organismo a las entidades federativas. 

• La elevada rotación del personal directivo y operativo en el SESNSP afecta en alto grado 
la operación y gestión del FASP. 

• No se han concluido los procesos de acreditación de algunos centros de evaluación y 
control de confianza, y tampoco se han evaluado la totalidad de los elementos 
policiales. 

Asimismo, se han identificado otras causas específicas en la gestión del fondo que explican la 
recurrencia de las observaciones al FASP y se refieren a: 

• La falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto 
se presenta por la falta de control e insuficiencias en el manejo de la documentación 
por las dependencias ejecutoras del recurso. 

• La mezcla de recursos federales, estatales o de otra naturaleza, el traspaso del fondo a 
otras cuentas o el préstamo de los recursos sin el reintegro de los intereses, es una 
práctica que muestra debilidad en las finanzas de los estados, particularmente de los 
organismos ejecutores, por lo que, en algunos casos, utilizan los recursos del fondo 
para hacer frente a compromisos que no se corresponden con los objetivos del FASP. 

• La aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines u objetivos del fondo, se presenta por el desconocimiento de 
la normativa o por la inadecuada interpretación de la misma, debido a su vez a la falta 
de asistencia o acompañamiento del SESNSP o a la carente capacitación respecto del 
tema. 

• Las deficiencias en los registros contables, presupuestales o patrimoniales, que impiden 
conciliar sus cifras, se origina porque no se tienen sistemas de control adecuados o 
eficientes que permitan hacerlo de forma óptima. 

• Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación 
pública, así como en la integración de sus expedientes de obra pública o de 
adquisiciones; el primer concepto se deriva de la premura para la realización de sus 
procesos y las insuficiencias en la integración de los expedientes, de la inexistencia de 
un área única, responsable de su control o porque no existen manuales para 
integrarlos. 

Asimismo, se registra un aprovechamiento excesivo de las excepciones que brinda la 
ley para no licitar; ello, bajo el argumento de que se trata de un tema prioritario como 
lo es la seguridad pública. 

• Insuficiente transparencia en la gestión del fondo, referida fundamentalmente a que no 
se entregan a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
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del fondo, así como los indicadores de desempeño; una causa de la omisión es que no 
existe un mecanismo de sanción por el incumplimiento de ese requisito. 

Recomendaciones 

La disminución de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría en la gestión del 
FASP implica la atención de los factores que los determinan; en ese sentido, se consideran 
pertinentes las recomendaciones siguientes: 

• Desde la perspectiva estructural, es necesario revisar los alcances del FASP en la 
implementación del nuevo modelo policial, dado que, en términos de lo que las 
entidades federativas destinan al presupuesto en seguridad pública, los recursos del 
fondo son poco significativos, por lo que resulta conveniente evaluar este aspecto y 
analizar asimismo la normativa compleja que actualmente prevalece. 

• Realizar de manera coordinada entre las entidades federativas y el SESNSP un 
diagnóstico sobre el avance, en cada entidad, de la implantación de la estrategia del 
nuevo modelo policial, que sea la base para atender las causas estructurales, las 
debilidades e insuficiencias que existen al respecto, de tal forma que puedan definir 
una estrategia y plan de acción para su atención, de forma particular por entidad 
federativa. 

• Continuar con la revisión del marco jurídico en materia de seguridad pública, a efecto 
de lograr su actualización y adecuación, con un carácter integral y nacional, para 
apoyar el mejor desarrollo de las acciones en esa materia.  

• Evaluar la conveniencia de modificar la estructura programática del FASP respecto de 
las acciones que se realizan con financiamiento conjunto, para establecer conceptos de 
gasto más específicos, con el fin de que los recursos se ejerzan exclusivamente en los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Revisar la fórmula de distribución del fondo, para incorporar elementos que impulsen e 
incentiven mejores resultados, la eficiencia en el ejercicio de los recursos y la 
transparencia en su gestión.  

• Realizar un diagnóstico adecuado por medio de los entes ejecutores respecto de sus 
necesidades en materia de equipamiento, infraestructura y capacitación, para orientar 
los recursos hacia acciones previamente convenidas que cubran esas necesidades, y 
evitar así las significativas reprogramaciones de los recursos o de las acciones. 

• De manera coordinada, las entidades federativas y el SESNSP deben implementar un 
mecanismo para agilizar la firma de los Convenios de Adhesión y de su Anexo Técnico, 
de tal forma que se realice en tiempo y forma, y posibilitar un ejercicio oportuno de los 
recursos del fondo. Con ello se incidiría de manera importante en la atención de los 
elevados y recurrentes subejercicios en este fondo. 
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Al respecto, es importante subsanar la elevada rotación del personal directivo y 
operativo en el SESNSP, ya que afecta en alto grado la operación del fondo. Por 
ejemplo, debido a este factor, en el caso de la formulación de los anexos técnicos se 
desconocen, por dicho factor, avances que se habían logrado, de tal forma que se tiene 
que volver a empezar la negociación correspondiente con el nuevo personal. 

• Analizar las causas estructurales de la problemática que existe en la aplicación de los 
recursos del FASP, con el fin de apoyar una mejor calidad de su gestión. 

• Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año 
de su ejercicio y evitar subejercicios. 

• Cumplir cabalmente con la normativa y con los compromisos adquiridos en los 
Convenios de Coordinación y en su respectivo Anexo Técnico. 

• Establecer controles más eficientes para llevar a cabo adecuados registros contables o 
presupuestarios que permitan conciliar las cifras y evitar el posible desvío de recursos. 

• Efectuar procesos de adjudicación más transparentes y ajustados a la norma, para 
evitar las recurrentes excepciones que se presentan en las adquisiciones y en obra 
pública. 

• Promover y apoyar la entrega por parte de las entidades federativas de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus 
indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplen con esta 
disposición. 

• Cumplir con las metas y plazos para realizar las evaluaciones de control de confianza. 
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FASP: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000-2010 
 

NOTA: En la auditoría al FASP practicada por la ASF en 2004 no se generaron recuperaciones determinadas. 

*Este concepto se encontró vinculado tanto a observaciones que generaron recuperación como a aquellas que no 
generaron, en el primer caso se debió principalmente a diferencias en montos que pudieron implicar desvío de recursos. 

**Estas observaciones también se encontraron en las que no se vincularon con recuperaciones determinadas; la 
ubicación específica en uno u otro tipo de observación (con o sin recuperación) depende de la particularidad y naturaleza 
de cada irregularidad. 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o 
justificativa del gasto. 

3,127.9 0.0 0.0 19,870.3 5,802.0 18,353.2 68,227.6 22,826.9 316,255.6 139,132.6 593,596.0 30.3 
Mezcla de recursos (hecho que 
limitó la claridad en su aplicación), 
traspasos del fondo a otras cuentas 
o préstamos sin el reintegro de los 
intereses. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,553.4 7,634.8 65,380.3 135,357.0 200,609.7 445,535.2 22.7 
Aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo. 26,639.6 0.0 971.1 0.0 65,945.4 745.7 75,091.8 65,451.9 23,646.3 76,406.4 334,898.2 17.1 
Deficiencias o incumplimientos 
normativos en la realización de 
pagos. 217.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,034.6 38,665.8 78,924.6 41,805.3 210,647.7 10.8 
Pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o 
falta de amortización de anticipos. 2,867.2 0.0 1,285.1 69.1 12,135.5 29,437.1 39,285.5 20,272.6 7,952.9 46,309.9 159,614.9 8.1 
Irregularidades en los registros 
contables, presupuestarios  o 
patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras.* 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 22,903.7 41,263.9 76.6 44,795.2 109,048.2 5.6 
Falta o deficiencias en los bienes 
adquiridos. 0.0 0.0 0.0 0.0 2,945.7 231.0   22,865.3 4,793.4 10,784.9 41,620.3 2.1 
No se ejerció la totalidad de los 
recursos del FASP dentro del 
ejercicio fiscal para el que se 
programaron (este concepto se 
presentó porque no se cumplió en 
tiempo y forma con el calendario 
establecido y por no tener 
evidencia  de la aplicación del saldo 
por ejercer).** 20,236.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,236.9 1.0 
Penas convencionales no aplicadas. 0.0 0.0 0.0 0.0 100.8 425.9 2,756.5 971.6 6,091.5 7,624.6 17,970.8 0.9 
Irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega 
de las aportaciones 
complementarias. 0.0 0.0 168.3 0.0 0.0 7,171.6 3,314.0 2,227.7 3,676.0 0.0 16,557.6 0.8 
No se proporcionaron o no se 
aplicaron las fianzas de anticipo, 
cumplimiento o vicios ocultos.** 9,538.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,538.9 0.5 
Deficiencias en la programación 
para la aplicación de los recursos 
(estas deficiencias fueron porque la 
entidad no elaboró calendarios para 
el ejercicio de los recursos, porque 
no se elaboró una adecuada 
programación y porque no se 
realizaron diagnósticos de 
necesidades).** 0.0 0.0 162.9 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.5 0.01 
TOTAL  62,627.9 8.8 2,587.4 19,951.0 86,929.4 92,917.9 270,248.5 279,925.9 576,773.8 567,468.6 1,959,439.2 100.0 
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FASP: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, 2000- 
2010 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
Irregularidades en los registros contables, 
presupuestarios  o patrimoniales.* 19 3 6 3 1 6 12 39 72 138 86 385 19.1 
Irregularidades en los procesos de adjudicación 
o en las excepciones a la licitación pública. 47 1 10 - 3 4 12 2 55 49 53 236 11.7 
Irregularidades en la integración de los 
expedientes de obra o adquisiciones. 9 4 4 - 1 7 10 16 12 73 54 190 9.4 
Irregularidades o incumplimientos en la 
entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo 
e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. - - - - - - 1 1 6 21 93 122 6.0 
Falta o incumplimiento de las disposiciones 
normativas para la distribución del recurso (el 
incumplimiento de la entidad fue por no 
proporcionar los criterios con base en los 
cuales distribuyeron los recursos a los 
municipios** y el incumplimiento por parte del 
SESNSP fue porque en la distribución de los 
recursos del fondo no fueron tomados en 
consideración las disposiciones normativas 
aplicables). - - 1 - - 1 - - 1 93 8 104 5.2 
No se ejerció la totalidad de los recursos del 
FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se 
programaron. * 4 1 1 - - 1 3 - 4 44 31 89 4.4 
Incumplimiento o cumplimiento parcial de las 
metas y objetivos del FASP. 3 - 1 1 - 3 4 23 23 22 - 80 4.0 
Irregularidades o incumplimientos en el 
proceso para la elaboración del Informe de 
Evaluación previsto por la normativa. - - - 1 - 4 1 7 11 20 28 72 3.6 
Irregularidades o incumplimientos en los 
contratos o convenios de obra o adquisiciones. 9 5 4 - - 1 4 4 10 11 9 57 2.8 
Falta de mantenimiento o supervisión de las 
obras o irregularidades presentadas en las 
mismas. 35 2 7 1 - 1 

 
1 4 2 3 56 2.8 

Insuficientes estrategias y mecanismos de 
control, lo que afectó el cumplimiento del 
objetivo del FASP, la observancia de la 
normativa y la transparencia en la operación 
del fondo (Debilidades en el control interno). - - - 1 - - 4 11 13 15 5 49 2.4 
Aun cuando existen estrategias y mecanismos 
de control no han sido suficientes para 
garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del fondo 
(Debilidades en el control interno). - - - - 1 2 

 
2 2 14 27 48 2.4 

Deficiencias en la programación para la 
aplicación de los recursos.* 2 1 5 - 1 3 2 1 2 25 5 47 2.3 
No se publicaron o sólo se realizó de forma 
parcial, en los medios locales de difusión, en la 
página de Internet o en otros medios locales, 
los informes trimestrales enviados a la SHCP, 
sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo. - - - - - - - 8 9 16 14 47 2.3 
No se dispuso de la evidencia o se presentó 
con retraso, la   de los indicadores de medición 
o no se tuvieron indicadores para evaluar los 
resultados del fondo. - - - - - - - 4 7 19 17 47 2.3 
Irregularidades en la reprogramación del 
ejercicio del gasto o de las acciones. - - - - - 2 1 6 9 10 16 44 2.2 
Otras irregularidades que afectaron el 
cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 1 - 1 1 - - 1 1 2 22 8 37 1.8 
Incumplimientos o retrasos en la información 
que se entrega al SESNSP o al Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. 1 - - 1 - - - 9 4 10 8 33 1.6 
No se informó o se informó de forma parcial a 
los órganos de control y fiscalización locales o 
federales, sobre la apertura de la cuenta - - - - - - - - 1 23 5 29 1.4 
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CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
bancaria específica. 
Falta o irregularidades en la(s) cuenta(s) 
bancaria específica y productiva del FASP para 
el manejo de los recursos. 1 - - 1 

 
1 - 2 2 13 7 27 1.3 

No establecieron las condiciones o términos 
para invertir los recursos del fondo. 1 - - - - 3 1 11 10 - - 26 1.3 
Falta de actualización de las bases del Registro 
Nacional (se refiere al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública). - - - - - - - 5 1 14 5 25 1.2 
La documentación no se encontró cancelada o 
se encontró parcialmente cancelada con la 
leyenda establecida por la normativa (“Pagado 
con recursos  del FOSEG” u “Operado con 
recursos del FASP”).  - - - - - 1 4 - - 17 - 22 1.1 
Retrasos en la elaboración de las cédulas 
técnicas de infraestructura y de equipamiento. - - - - - - - - - 22 - 22 1.1 
Irregularidades en los procesos de adquisición 
y entrega de armamento por la SEDENA. - - - - - - 1 - 3 2 14 20 1.0 
Falta o irregularidades en los enteros de 
impuestos. 1 1 2 

  
1 2 4 

 
6 1 18 0.9 

Irregularidades detectadas para la práctica de 
la auditoría al Fideicomiso. 1 - - - - 1 4 4 7 - - 17 0.8 
Irregularidades o falta de integración de los 
expedientes del proceso de evaluación del 
personal. 1 - - - - - - - 1 6 8 16 0.8 
Falta o irregularidades en los sistemas para el 
registro contable. 2 - - 1 - 1 3 6 1 - - 14 0.7 
Recursos de ejercicios anteriores utilizados 
para realizar acciones correspondientes al 
ejercicio actual. - - - - - 3 6 - - - - 9 0.4 
Irregularidades o incumplimientos presentados 
en los Convenios y Anexos, requisitos para la 
transferencia de recursos. 3 - 2 - - - - 2 - - 2 9 0.4 
No se proporcionaron o no se aplicaron las 
fianzas de anticipo, cumplimiento o vicios 
ocultos.* 1 - - - - - - 1 - 5 1 8 0.4 
No se establecieron ni pusieron en operación 
las Unidades Mixtas de Atención al 
Narcomenudeo (UMAN). - - - - - - 4 - - - - 4 0.2 
No se dispuso de una estructura de apoyo que 
permita la administración de los recursos del 
fondo. 2 - - 1 - - - - - - - 3 0.1 
Falta de actualización o incumplimiento de la 
normativa aplicable. - - 1 - - 2 - - - - - 3 0.1 
El Comité Técnico del Fideicomiso realizó 
sesiones de forma parcial o no llevó a cabo 
sesiones. - - - - - - - 1 - - - 1 0.05 
No fueron implementadas líneas de acción 
para realizar programas de prevención del 
delito y acciones de participación social. - - - - - - - - - - 1 1 0.05 
Reincidencia en no responder los cuestionarios 
de control interno. - - - - - - - - - 1 - 1 0.05 
TOTAL 143 18 45 12 7 48 80 171 272 713 509 2018 100.0 

* Estas observaciones también se encontraron en las que se vincularon con una recuperación determinada; la ubicación específica 
en uno u otro tipo de observación (con o sin recuperación) depende de la particularidad y naturaleza de cada irregularidad. 

**Este punto se refiere a lo que se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en un apartado del artículo 10 que 
menciona lo siguiente: “Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del 
Programa de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura”.  
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Resultado por Entidad Federativa
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Aguascalientes, 
para la revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 824.2 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 383.0 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 266.8 millones de pesos, lo que significó el 69.7% del universo y el 32.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 101 acciones en total, un promedio de 25 
por auditoría. De ese total, 43 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, no se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos 
en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, irregularidades o incumplimientos en la entrega de los 
informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia en la 
información, falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del 
gasto, entre otros); 33 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, 
por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, por 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos, por mencionar las más 
representativas); 12 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) 
(principalmente por la falta de mantenimiento o supervisión de las obras o por irregularidades 
presentadas en las mismas); 10 pliegos de observaciones (PO) (por aplicar recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplen los fines del fondo y por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto), y 3 solicitudes de 
aclaración (SA).   

Además, existen 26 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009, cuando ascendieron 
a 41. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 34,719.1 miles de pesos, de las cuales, 4,382.6 miles de pesos fueron operadas y 
30,336.5 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 8,679.8 miles de 
pesos por auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 13.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2008, con el 37.7%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2008 de 14.6%, en 2009 de 12.5% 
y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
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4,382.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 12.6% del monto total observado y el 1.6% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 31.8% de las recuperaciones totales y al 4.5% de la muestra auditada. En 
el caso contrario en 2000 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-
2010. 

NOTA: En 2000 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 
 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras (principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de 
recursos) con el 37.0% de las recuperaciones determinadas. Este concepto destacó por su 
monto, no así por su recurrencia, ya que sólo se presentó en 2008. 

B) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
21.3% del monto observado; esta observación fue la segunda en importancia por su monto, se 
presentó en 2000 y 2009. 

C) Falta o deficiencias de los bienes adquiridos; este concepto significó el 20.5% de las 
recuperaciones determinadas; sólo se observó en 2008. 
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AGUASCALIENTES: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL        % 
A 0.0 12,843.08 0.0 0.0 12,843.08 37.0 
B 349.2 0.0 7,033.90 0.0 7,383.10 21.3 
C 0.0 7,101.00 0.0 0.0 7,101.00 20.5 

SUBTOTAL 349.2 19,944.08 7,033.90 0.0 27,327.18 78.7 
Porcentaje respecto del total (%) 52.8 87.4 66.0 0.0   
Otras observaciones 312.1 2,864.50 3629.8 585.5 7,391.90 21.3 
Porcentaje respecto del total (%) 47.2 12.6 34.0 100.0   
TOTAL 661.3 22,808.58 10,663.70 585.5 34,719.08 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

 A: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras. 

 B: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

 C: Falta o deficiencias de los bienes adquiridos. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
pagos (principalmente por pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales) e 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo (75.8% del monto total reintegrado); pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (22.6%) y falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto (1.6%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Aguascalientes, se observaron 
conceptos que generan una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las 
auditorías, fueron solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias 
en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos, y mezcla de recursos 
(hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos 
sin el reintegro de los intereses. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

D) El 20.2% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; se presentó en todo el periodo y su comportamiento fue variable. 

E) El 14.6% correspondió a irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones 
a la licitación pública; este concepto presentó un comportamiento variable y fue recurrente en 
los cuatro años. 

F) El 9.0% consistió en la falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades 
presentadas en las mismas; sólo se presentó en el año 2000. 

G) El 7.9% consistió en irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; esta observación tuvo incidencia en 2008. 

H) El 5.6% fue por irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; este concepto se 
presentó en 2008 y 2010. 

I) El 4.5% se refirió a que no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; esta observación se presentó en 2009 y 
2010. 
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AGUASCALIENTES: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL        % 

D 4 3 8 3 18 20.2 

E 1 5 4 3 13 14.6 

F 8 - - - 8 9.0 

G - 7 - - 7 7.9 

H - 2 - 3 5 5.6 

I - - 3 1 4 4.5 

SUBTOTAL 13 17 15 10 55 61.8 

Porcentaje respecto del total (%) 81.3 81.0 50.0 45.5   
Otras observaciones 3 4 15 12 34 38.2 

Porcentaje respecto del total (%) 18.8 19.0 50.0 54.5   
TOTAL 16 21 30 22 89 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
E:   Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
F: Falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas. 
G: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
H: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato  Único, Formato de  Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de 
la información. 
I: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; existen debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; y el Centro Estatal de Control de Confianza se 
encontró en operación, más aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por irregularidades en los 
registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras (por 
diferencias en montos que pudieron implicar desvío de recursos); por la falta o inconsistencias 
en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto y por la falta o deficiencias en los 
bienes adquiridos; estos conceptos concentraron el 78.7% de los recursos observados en el 
periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a deficiencias 
en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales (concepto que fue representativo 
en las que generaron recuperaciones pero que se aplicó con una connotación diferente, dado la 
naturaleza de la irregularidad), y a irregularidades en los procesos de adjudicación o en las 
excepciones a la licitación pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Baja California, 
para la revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,364.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 995.7 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 485.9 millones de pesos, lo que significó el 48.8% del universo y el 20.6% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 55 acciones en total, un promedio de 14 por 
auditoría. De ese total, 13 fueron recomendaciones (R), que se promovieron en casos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras y la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso, entre otros; 12 pliegos de observaciones (PO), principalmente por 
aplicar recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines 
del fondo y por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del 
gasto; 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por deficiencias 
o incumplimientos normativos en la realización de pagos y por irregularidades en los registros 
contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras, por mencionar 
las más representativas; 10 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC); 5 
solicitudes de aclaración (SA); 2 recomendaciones al desempeño (RD), principalmente por 
deficiencias en el control interno y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal (PEFCF). 

Además, existen 39 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 
2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 18. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000, 2007, 2009 y 2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 289,617.4 miles de pesos, de las cuales, 15,572.8 miles de pesos fueron 
operadas y 274,044.6 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 
72,404.3 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 59.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2009, con el 96.6%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2007 de 20.3%, en 2009 de 
12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 
y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
15,572.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 5.4% del monto total observado y el 3.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 16.8% de las recuperaciones totales y al 9.0% de la muestra auditada. En 
el caso contrario en 2000 y 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 
2009 y 2010. 

NOTA: En 2000 y 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
79.2% del total de las recuperaciones determinadas. Este concepto destacó por su elevado 
monto en 2009, ya que representó el 63.6% del monto total observado. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos, por ejemplo, el pago 
de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa, pagos 
a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del 
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fondo, entre otros; este concepto representó el 11.5% del monto observado y fue el segundo 
en importancia, se presentó en tres años del periodo revisado, excepto en 2000. 

 
BAJA CALIFORNIA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2007, 2009 Y 2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2000 2007 2009 2010 TOTAL % 

A 0.0 0.0 145,977.3 83,391.2 229,368.5 79.2 
B 0.0 32,403.2 252.0 684.0 33,339.2 11.5 

SUBTOTAL 0.0 32,403.2 146,229.3 84,075.2 262,707.7 90.7 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 97.4 100.0 92.3   
Otras observaciones 19,008.6 851.3 0.0 7,049.8 26,909.7 9.3 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 2.6 0.0 7.7   
TOTAL 19,008.6 33,254.5 146,229.3 91,125.0 289,617.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 
 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, como por ejemplo: 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras (principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de 
recursos); pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la 
entrega de las aportaciones complementarias. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto 
significaron el 98.3% del monto total reintegrado, y las irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias representaron el 1.7%. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Baja California, se observaron conceptos 
que generan una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  
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C) El 18.8% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto se presentó en los cuatro años del periodo. 

D) El 14.5% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; esta observación se presentó en 2000 y 2010; el primer año es el que tuvo 
mayor frecuencia. 

E) El 7.2% consistió en irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información; concepto que se presentó en 2009 y 2010. 

F) El 5.8% correspondió a irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; sólo se presentó en 2009. 

G) El 4.3% fue por irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del 
Informe de Evaluación del fondo. 

H) La falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso; 
significó el 4.3%. 

I) No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se 
programaron. Esta irregularidad representó el 4.3% del total de las observaciones que no 
generaron recuperaciones determinadas. 

J) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP; constituyó el 4.3%. 
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BAJA CALIFORNIA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2007 2009 2010 TOTAL % 

C 2 2 5 4 13 18.8 
D 9 - - 1 10 14.5 
E - - 2 3 5 7.2 
F - - 4 - 4 5.8 
G - - 2 1 3 4.3 
H - - 3 - 3 4.3 
I 1 - 1 1 3 4.3 
J - 2 1 - 3 4.3 

SUBTOTAL 12 4 18 10 44 63.8 
Porcentaje respecto del total (%) 92.3 50.0 52.9 71.4   
Otras observaciones 1 4 16 4 25 36.2 
Porcentaje respecto del total (%) 7.7 50.0 47.1 28.6   
TOTAL 13 8 34 14 69 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 

F: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

G: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

J: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP. 

Conclusión 

Se puede concluir que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y 
que presentaron los mayores montos fueron por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto y por deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos; ambos conceptos concentraron el 90.7% de los recursos observados en el 
periodo. 
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En tanto, los conceptos más representativos en las observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas y que tuvieron mayor presencia en las auditorías realizadas en el 
periodo estuvieron vinculados a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; a irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública, y a irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Baja California 
Sur, para la revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,061.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 513.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 361.2 millones de pesos, lo que significó el 70.3% del universo y el 34.0% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 101 acciones en total, un promedio de 25 
por auditoría. De ese total, 29 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución 
del recurso, entre otros); 24 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación 
pública, por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, 
por mencionar las más representativas); 22 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por 
aplicar recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines 
del fondo, por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria del gasto o 
justificativa del gasto y por deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
pagos); 12 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC); 10 solicitudes de 
aclaración (SA), y 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

Además, existen 35 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

        

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron 
a 46. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables; sin embargo, sólo se presentaron probables por un importe de 68,864.2 miles de 
pesos, ya que la entidad no reintegró recursos antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR); estas recuperaciones corresponden a tres 
años, excepto 2009, y significaron un promedio 17,216.1 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 19.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2008, con el 79.6%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-

2010. 
NOTA: En 2009 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2008 de 14.6%, en 2009 de 
12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-
2010. 

NOTA: En 2009 no se generaron recuperaciones determinadas. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
excepto por 2009 que no hubo recuperaciones, fueron los siguientes: 
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A) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses con el 74.6% del total de las 
recuperaciones determinadas (en este caso sólo probables); 2008 fue el año más 
representativo, ya que significó el 99.7% del monto total observado en este concepto. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (pago de percepciones 
extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa y pagos a personal que 
realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo) con el 16.9% 
del monto total observado; este concepto fue el segundo en importancia y se presentó en 2008 
y 2010. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2000 2008 2010 TOTAL % 

A 0.0     51,213.8         173.4     51,387.2        74.6  
B 0.0     10,452.1     1,168.7     11,620.8        16.9  

SUBTOTAL 0.0     61,665.9     1,342.1     63,008.0        91.5  
Porcentaje respecto del total (%) 0.0               94.4            88.1      
Otras observaciones    1,998.0        3,677.3         181.0        5,856.3           8.5  
Porcentaje respecto del total (%)        100.0                  5.6            11.9      
TOTAL    1,998.0     65,343.1     1,523.1     68,864.2     100.0  

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010. 

A: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

NOTA: En 2009 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la 
entrega de las aportaciones complementarias y penas convencionales no aplicadas. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Baja California Sur, se observaron 
conceptos que generan un recuperación determinada pero que, antes del cierre de las 
auditorías, fueron solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos 
en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a 
penas convencionales no aplicadas; a pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no 
ejecutados o falta de amortización de anticipos; a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; y a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes: 

C) El 17.4% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales;  este concepto se presentó en los cuatro años del periodo revisado. 

D, E) El 11.6% se presentó en cada uno de estos conceptos; por irregularidades en la 
integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; estuvo presente en todo el periodo 
de análisis (D), y por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; sólo se presentó en 2000 y 2008 (E). 

F, G) El 4.7% se refirió a la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso (F), y a deficiencias en la programación para la aplicación de los 
recursos (G). 

H, I, J, K) El 3.5% se presentó en cada uno de los conceptos siguientes: falta o irregularidades en 
los enteros de impuestos (H); falta o irregularidades en la cuenta bancaria específica y 
productiva para el manejo de los recursos (I); no se ejerció la totalidad de los recursos del FASP 
dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (J) y no se informó o se informó de forma 
parcial a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la apertura de la cuenta 
bancaria específica (K). 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 

C 2 6 5 2 15 17.4 
D 2 1 4 3 10 11.6 
E 6 4 - - 10 11.6 
F - - 3 1 4 4.7 
G - 2 1 1 4 4.7 
H - - 2 1 3 3.5 
I - 2 1 - 3 3.5 
J - 2 - 1 3 3.5 
K - - 2 1 3 3.5 

SUBTOTAL 10 17 18 10 55 64.0 
Porcentaje respecto del total (%) 71.4 73.9 72.0 41.7   
Otras observaciones 4 6 7 14 31 36.0 
Porcentaje respecto del total (%) 28.6 26.1 28.0 58.3   
TOTAL 14 23 25 24 86 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
D: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
E: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
G: Deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos. 
H: Falta o irregularidades en los enteros de impuestos. 
I: Falta o irregularidades en la cuenta bancaria específica y productiva para el manejo de los recursos. 
J: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 
K: No se informó o se informó de forma parcial a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
apertura de la cuenta bancaria específica. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen  
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; y no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Conclusión 

Puede concluirse que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y 
que presentaron los mayores montos fueron por la mezcla de recursos (hecho que limitó la 
claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de 
los intereses, y por deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos; 
ambos conceptos concentraron el 91.5% de los recursos observados en el periodo. 
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En tanto, los más representativos en las observaciones que no generaron recuperaciones y que 
tuvieron presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo revisado estuvieron 
vinculados a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales y a 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Campeche, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 861.2 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 308.9 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 197.2 millones de pesos, lo que significó el 63.8% del universo y el 22.9% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 13 acciones en total, un promedio de 4 por 
auditoría. De ese total, 10 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la falta 
o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP, entre otros) y 3 pliegos de observaciones 
(PO) (principalmente por deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
pagos). 

Además, existen 69 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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El año con el mayor  número de acciones promovidas fue 2008, cuando se presentaron 6. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 1,639.3 miles de pesos, de las cuales, 345.3 miles de pesos fueron operadas y 
1,294.0 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 546.4 miles de pesos 
por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 0.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2008, con el 2.6%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 14.6%, en 2009 de 12.5% y en 
2010 de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

    *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
345.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 21.1% del monto total observado y el 0.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2008, cuyo 
porcentaje ascendió al 16.1% de las recuperaciones totales y al 0.4% de la muestra auditada.  

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
**El valor es inferior a 0.1%. 
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De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
61.9% del total de las recuperaciones determinadas. Este concepto destacó por su elevado 
monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó en 2008. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por 
pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); esta observación fue la 
segunda en importancia y significó el 24.4% del monto total observado; 2008 fue el año en que 
se presentó. 

 
CAMPECHE: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 1,014.1 0.0 0.0 1,014.1 61.9 
B 400.1 0.0 0.0 400.1 24.4 

SUBTOTAL 1,414.2 0.0 0.0 1,414.2 86.3 
Porcentaje respecto del total (%) 94.8 0.0 0.0   
Otras observaciones 77.7 100.5 46.9 225.1 13.7 
Porcentaje respecto del total (%) 5.2 100.0 100.0   
TOTAL 1,491.9 100.5 46.9 1,639.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

  
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; penas convencionales no aplicadas; y aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto (47.1% del 
monto total reintegrado); pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados 
o falta de amortización de anticipos (34.5%), y penas convencionales no aplicadas (18.4%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Campeche, se observaron conceptos 
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que generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, 
fueron solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o deficiencias en los bienes 
adquiridos; a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses; a penas convencionales no aplicadas; y a la falta o inconsistencias en 
la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 15.2% se refirió a irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; esta observación fue la de mayor frecuencia; sólo se presentó en 2008. 

D) El 13.6% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; se presentó en 2008 y 2010. 

E, F) El 10.6% se presentó en dos conceptos, respectivamente, el primero fue por 
irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios (E) y, el segundo, por 
irregularidades en la integración de los expedientes (F); ambos conceptos referentes a obra 
pública o adquisiciones. 

G, H) El 4.5% se presentó en cada uno de estos conceptos; falta o incumplimiento de las 
disposiciones normativas para la distribución del recurso (G), y debilidades en la eficiencia, 
eficacia e impacto del FASP (H). 

I) El 3.0% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FASP; esta irregularidad se presentó en 2008 y 2009. 

 
CAMPECHE: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
C 10 - - 10 15.2 
D 6 - 3 9 13.6 
E 6 - 1 7 10.6 
F 1 3 3 7 10.6 
G - 3 - 3 4.5 
H - - 3 3 4.5 
I 1 1 - 2 3.0 

SUBTOTAL 24 7 10 41 62.1 
Porcentaje respecto del total (%) 72.7 50.0 52.6   Otras observaciones 9 7 9 25 37.9 
Porcentaje respecto del total (%) 27.3 50.0 47.4   TOTAL 33 14 19 66 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

C: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
E: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 
F: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
G: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
H: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 
I: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: se 
detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe evidencia del 
cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el 
SNSP; no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora 
del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no se implementaron 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Se concluye que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y que 
presentaron los mayores montos fueron por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto y por deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos (pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); ambos 
conceptos concentraron el 86.3% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron recuperaciones y que tuvieron mayor presencia 
en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a irregularidades en los 
procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a irregularidades en los 
registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades o incumplimientos en 
los contratos o convenios de obra o de adquisiciones; y a irregularidades en la integración de 
los expedientes de obra o de adquisiciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE CHIAPAS 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Chiapas, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2001, 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,318.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 1,026.1 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 635.3 millones de pesos, lo que significó el 61.9% del universo y el 
27.4% del importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 59 acciones en total, un promedio de 15 por 
auditoría. De ese total, 37 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de los 
anticipos; por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del 
gasto, entre otros); 9 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por aplicar recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo); 8 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP, por no ejercer la totalidad de los 
recursos del fondo dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron, por mencionar 
algunas); 3 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) y 2 
recomendaciones al desempeño (RD). 

Además, existen 79 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2001, 2007, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2001, cuando ascendieron 
a 24. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2001, 2007, 2009 y 2010. 
 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 23,326.6 miles de pesos, de las cuales, 3,972.7 miles de pesos fueron operadas y 
19,353.9 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 5,831.6 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 3.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2007, con el 11.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 20.3%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 
2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

** El valor es inferior a 0.1%. 

***Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2001 fue menor de 0.1%, en 2007 de 
20.3%, en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 

2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
3,972.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
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recuperaciones operadas y que representaron el 17.0% del monto total observado y el 0.6% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 44.8% de las recuperaciones totales y al 1.8% de la muestra auditada. En 
el caso contrario en 2001 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 

2007, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2001 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
61.6% del total de las recuperaciones determinadas. Este concepto destacó por su elevado 
monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó en 2007. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (pagos a personal que 
realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo); esta 
observación fue la segunda en importancia y significó el 18.7% del monto total observado; 
estuvo presente en 2010. 
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CHIAPAS: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2001, 2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2001 2007 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 14,361.0 0.0 0.0 14,361.0 61.6 
B 0.0 0.0 0.0 4,361.6 4,361.6 18.7 

SUBTOTAL 0.0 14,361.0 0.0 4,361.6 18,722.6 80.3 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 95.3 0.0 55.2   Otras observaciones 8.8 714.8 338.7 3,541.7 4,604.0 19.7 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 4.7 100.0 44.8   TOTAL 8.8 15,075.8 338.7 7,903.3 23,326.6 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2007, 2009 y 2010. 

  A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

  B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como mezcla de 
recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses; irregularidades en los registros contables,  
presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras (principalmente por 
diferencias en montos que pudieron implicar desvío de recursos); aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias; y penas convencionales no aplicadas. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuenta o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (74.5% del monto total reintegrado); irregularidades en los registros contables, 
presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras, principalmente por 
diferencias en montos que pudieron implicar desvió de recursos (18.3%); irregularidades en la 
entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias (5.6%), 
y penas convencionales no aplicadas (1.6%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Chiapas, se observaron conceptos que 
generan una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a la 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses; y a la falta o deficiencias en los bienes adquiridos. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 16.3% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
este concepto se presentó en los cuatro años revisados y tuvo un comportamiento variable. 

D) El 14.0% correspondió a irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; esta observación estuvo presente el todo el periodo revisado. 

E) El 9.3% se refirió a irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; este concepto se presentó en 2001 y 2009. 

F) El 5.8% fue por irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de 
adquisiciones; sólo se presentó en 2001. 

G, H) El 4.7% se presentó en dos conceptos, respectivamente; el primero fue por no establecer 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (G) y, el 
segundo, por irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo 
e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información (H). 

I, J, K) El 3.5% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: debilidades en la 
eficiencia, eficacia e impacto del FASP (I); irregularidades o incumplimientos en el proceso para 
la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (J), y no se publicó o se realizó de forma 
parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros medios locales los 
informes trimestrales enviados a la SHCP (K). 
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CHIAPAS: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2001, 2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2001 2007 2009 2010 TOTAL % 

C 3 2 7 2 14 16.3 
D 4 1 4 3 12 14.0 
E 1 - 7 - 8 9.3 
F 5 - - - 5 5.8 
G - - 3 1 4 4.7 
H - - 1 3 4 4.7 
I - - - 3 3 3.5 
J - 1 1 1 3 3.5 
K - 1 1 1 3 3.5 

SUBTOTAL 13 5 24 14 56 65.1 
Porcentaje respecto del total (%) 72.2 38.5 70.6 66.7   
Otras observaciones 5 8 10 7 30 34.9 
Porcentaje respecto del total (%) 27.8 61.5 29.4 33.3   
TOTAL 18 13 34 21 86 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2007, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

E: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

F: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 

G: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

H: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

I: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

J: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

K: No se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; existen debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 
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Conclusión 

Se puede concluir que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y 
que presentaron los mayores montos fueron por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto y por deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos (principalmente por pagos a personal que realizó actividades distintas a las 
establecidas en la mecánica operativa del fondo); ambos conceptos concentraron el 80.3% de 
los recursos observados en el periodo. 

En tanto, los conceptos más representativos en las observaciones que no generaron 
recuperaciones y que tuvieron presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo 
estuvieron vinculados a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales y a irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Chihuahua, para 
la revisión de las cuentas públicas de los años 2005, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,856.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 855.8 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 602.3 millones de pesos, lo que significó el 70.4% del universo y el 32.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 15 acciones en total, un promedio de 4 por 
auditoría. De ese total, 10 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la falta 
o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, no fueron 
desarrolladas medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de las metas y objetivos del 
FASP, entre otros); 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, por no establecer las condiciones o términos para invertir los recursos del 
fondo, por mencionar algunas), y 2 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por aplicar 
recursos del fondo en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplían con los 
fines del fondo). 

Además, existen 45 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 
 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 
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Aunque mínimas, el año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2005, 
cuando se presentaron 7. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2005, 2008-2010. 

 NOTA: En 2008 no hubo acciones promovidas. 
 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 61,508.7 miles de pesos, de las cuales 6,221.6 miles de pesos fueron operadas y 
55,287.1 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 15,377.2 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 10.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2005, con el 51.5%; a nivel nacional, en ese año fue de 24.7%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 24.7%, en 2008 de 14.6%, en 2009 de 
12.5% y en 2010 de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
6,221.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 10.1% del monto total observado y el 1.0% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y al 2.6% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2005 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

NOTA: En 2005 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías.  
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De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 97.4% del total de las recuperaciones determinadas; este 
concepto se presentó en 2005 y 2009; siendo el primer año el más representativo. 

 

CHIHUAHUA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2005 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 55,287.1 0.0 4,633.2 0.0 59,920.3 97.4 

SUBTOTAL 55,287.1 0.0 4,633.2 0.0 59,920.3 97.4 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 0.0 86.6 0.0   
Otras observaciones 0.0 112.0 717.5 758.9 1,588.4 2.6 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 100.0 13.4 100.0   
TOTAL 55,287.1 112.0 5,350.7 758.9 61,508.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2005, 2008-2010. 

 A: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines del fondo. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el pago de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa del fondo) 
y por la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de 
intereses. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo (74.5% del monto total reintegrado); deficiencias o incumplimientos 
normativos en la realización de pagos (23.7%), y mezcla de recursos, traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses (1.8%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Chihuahua, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 11.5% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación fue la de mayor frecuencia; se presentó en 2009 y 2010. 

C, D) El 7.7% se presentó en dos conceptos, respectivamente; el primero por irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (C); este concepto se presentó en 2010 y, el segundo, 
por irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de 
Evaluación del fondo (D); tuvo presencia en 2005, 2009 y 2010. 

E, F, G, H, I, J) El 5.8% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: debilidades en 
la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (E); no se dispuso de la evidencia o se presentó con 
retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de medición o no se tuvieron 
indicadores para evaluar los resultados del fondo (F); falta o incumplimiento de las 
disposiciones normativas para la distribución del recurso (G); incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del FASP (H); debilidades en el control interno (I), e 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones (J). 

 
CHIHUAHUA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2005, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2005 2008 2009 2010 TOTAL       % 

B - - 3 3 6 11.5 

C - - - 4 4 7.7 

D 1 - 2 1 4 7.7 

E - - - 3 3 5.8 

F - 1 1 1 3 5.8 

G - - 3 - 3 5.8 

H 1 1 1 - 3 5.8 

I 1 - 1 1 3 5.8 

J 1 - 2 - 3 5.8 

SUBTOTAL 4 2 13 13 32 61.5 

Porcentaje respecto del total (%) 44.4 50.0 59.1 76.5   
Otras observaciones 5 2 9 4 20 38.5 

Porcentaje respecto del total (%) 55.6 50.0 40.9 23.5   
TOTAL 9 4 22 17 52 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 
B: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
C: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
D: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 
E: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 
F: No se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de medición o no se tuvieron 
indicadores para evaluar los resultados del fondo. 
G: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
H: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 
I: Debilidades en el control interno. 
J: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no se implementaron acciones para 
cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, más aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Se concluye que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas y 
que presentó el mayor monto fue por aplicar recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; la cual concentró el 97.4% de los 
recursos observados en el periodo. 

En tanto, los conceptos más representativos en las observaciones que no generaron una 
recuperación y que tuvieron mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo 
estuvieron vinculados a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; a irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; a irregularidades 
o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo, entre 
otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Coahuila, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2003, 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,561.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 606.7 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 459.5 millones de pesos, lo que significó el 75.7% del universo y el 29.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 35 acciones en total, un promedio de 9 por 
auditoría. De ese total, 20 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como la 
falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de Desempeño) o por la inconsistencia de la información, entre otros); 5 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por no contar con la evidencia o por que 
se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de medición o no se 
tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo, por aplicar recursos del fondo en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, por 
mencionar algunas); 5 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y por 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública); 3 
solicitudes de aclaración (SA), y 2 recomendaciones al desempeño (RD). 

Además, existen 42 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2003, 2007, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 20. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2007,  2009 y 2010. 

 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 90,364.2 miles de pesos, de las cuales 43,310.4 miles de pesos fueron operadas 
y 47,053.8 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 22,591.0 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 19.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2007, con el 44.5%; a nivel nacional, en ese año fue de 20.3%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007, 
2009 y 2010. 
NOTA: En 2009 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 10.6%, en 2007 de 20.3%, en 
2009 de 12.5%  y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 
2007, 2009 y 2010. 
NOTA: En 2009 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
43,310.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 47.9% del monto total observado y el 9.4% de 
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la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor monto de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y al 30.3% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 
2007, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2003 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
fue inferior a 0.1; en 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
44.6% del total de las recuperaciones determinadas; este concepto se presentó en 2003 y 
2007, éste último fue el año más representativo. 

B) Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras (principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de 
recursos) con el 40.9% del monto observado; este concepto fue el segundo en importancia, no 
así por su recurrencia; sólo se presentó en 2010. 
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COAHUILA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO    2003    2007    2010 TOTAL       % 
A 1,665.5 38,679.7 0.0 40,345.2 44.6 
B 0.0 0.0 36,970.4 36,970.4 40.9 

SUBTOTAL 1,665.5 38,679.7 36,970.4 77,315.6 85.6 
Porcentaje respecto 
del total (%) 99.3 82.3 88.6   
Otras observaciones 12.1 8,294.0 4,742.5 13,048.6 14.4 
Porcentaje respecto 
del total (%) 0.7 17.7 11.4   
TOTAL 1,677.6 46,973.7 41,712.9 90,364.2 100.0 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007 y 2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

B: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las 
cifras. 

NOTAS: En 2009 no se generaron recuperaciones determinadas. 

Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente 
por pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica 
operativa del fondo), y pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o 
falta de amortización de anticipos. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvió de 
recursos (85.4% del monto total reintegrado); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (9.3%); deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (2.6%); falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto (2.4%), y otras observaciones (0.3%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, en el caso del estado de Coahuila, no se observaron conceptos que generaron 
una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron solventadas. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes: 
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C) El 11.8% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; esta observación se presentó en 2007 y 2010.  

D) El 9.8% consistió en irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; estuvo presente en tres años del periodo, excepto en 2007.  

E, F, G, H, I, J, K) El 5.9% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se 
dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los 
indicadores de medición o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo (E); 
falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (F); 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (G); incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del FASP (H); no se publicó o se realizó de forma parcial en los 
medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros medios locales los informes 
trimestrales enviados a la SHCP (I); irregularidades en los procesos de adjudicación o en las 
excepciones a la licitación pública (J) e irregularidades o incumplimientos en la entrega de los 
informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información (K). 

 
COAHUILA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2003, 2007, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2003 2007 2009 2010 TOTAL       % 

C - 3 - 3 6 11.8 

D 1 - 1 3 5 9.8 

E - 1 1 1 3 5.9 

F - - 3 - 3 5.9 

G - - - 3 3 5.9 

H - 2 1 - 3 5.9 

I - 1 1 1 3 5.9 

J - 1 1 1 3 5.9 

K - - - 3 3 5.9 

SUBTOTAL 1 8 8 15 32 62.7 

Porcentaje respecto del total (%) 20.0 61.5 57.1 78.9   
Otras observaciones 4 5 6 4 19 37.3 

Porcentaje respecto del total (%) 80.0 38.5 42.9 21.1   
TOTAL 5 13 14 19 51 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007, 2009 y 2010. 
C: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
E: No se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de medición o no 
se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo. 
F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
G: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 
H: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 
I: No se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros medios 
locales los informes trimestrales enviados a la SHCP. 
J: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
K: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; el Centro Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas 
aún no se ha certificado; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP. 

Conclusión 

Puede concluirse que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y 
que presentaron los mayores montos fueron por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto y por irregularidades en los registros contables, 
presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras (principalmente por 
diferencias en montos que pudieron implicar desvío de recursos); ambos conceptos 
concentraron el 85.6% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que tuvieron 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones y, a deficiencias 
en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales (concepto que fue representativo 
en las que generaron recuperaciones pero que se aplicó con una connotación diferente, dado la 
naturaleza de la irregularidad), entre otras.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE COLIMA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Colima, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 776.5 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 360.8 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 244.4 millones de pesos, lo que significó el 67.7% del universo y el 31.5% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 96 acciones en total, un promedio de 24 por 
auditoría. De este total, 33 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación, 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución 
del recurso, entre otros); 30 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia en la información, por mencionar las más 
representativas); 27 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por aplicar recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo y por la 
falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto); 3 
solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC); 2 solicitudes de aclaración 
(SA), y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 

Además, existen 33 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  

               2000, 2008- 2010. 

 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 35. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2008-2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 63,563.3 miles de pesos, de las cuales 7,943.1 miles de pesos fueron operadas y 
55,620.2 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 15,890.8 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 26.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2008, con el 70.7%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2008- 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2008 de 14.6%, en 
2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%.   
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
7,943.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 12.5% del monto total observado y el 3.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 57.9% de las recuperaciones totales y al 10.9% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2000 y 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2008-2010. 
NOTA: En 2000 y 2009 no hubo recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 53.0% de las recuperaciones determinadas; este concepto fue el 
más importante en monto y se presentó en 2008 y 2010. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (por el pago de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa y por 
pagos a personal que realizó actividades distintas a la mecánica operativa del fondo) con el 
19.1% del monto total observado; se presentó en tres años, excepto en 2000. 

C) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
17.4% de las recuperaciones determinadas; esta observación fue recurrente en todo el periodo 
revisado. 

 

COLIMA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 25,620.4 0.0 8,066.2 33,686.6 53.0 
B 0.0 6,959.1 4,565.0 621.1 12,145.2 19.1 
C 97.3 9,096.1 1,025.1 816.1 11,034.6 17.4 

SUBTOTAL 97.3 41,675.6 5,590.1 9,503.4 56,866.4 89.5 
Porcentaje respecto del total (%) 7.3 97.0 96.9 70.4   Otras observaciones 1,241.7 1,274.6 176.3 4,004.3 6,696.9 10.5 
Porcentaje respecto del total (%) 92.7 3.0 3.1 29.6   TOTAL 1,339.0 42,950.2 5,766.4 13,507.7 63,563.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

A: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

C: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del 
fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; irregularidades en la 
entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; penas 
convencionales no aplicadas; y falta o deficiencias en los bienes adquiridos. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo (82.3% del monto total reintegrado); pagos improcedentes o en exceso, 
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conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (14.8%); irregularidades 
en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias 
(1.5%), y otras irregularidades (1.4%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Colima, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la mezcla de 
recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; y a 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

D) El 15.3% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; este concepto fue recurrente en los cuatros años del periodo revisado. 

E) El 12.9% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación estuvo presente en todo el periodo de análisis. 

F) El 10.6% se refirió a irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia en la 
información; se presentó en tres años, excepto en 2000. 

G) El 9.4% consistió en irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; 2010 fue el más representativo. 

H, I, J, K) El 3.5% se presentó en cada uno de los conceptos siguientes: falta o incumplimiento 
de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (H); irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (I); 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP (J) e incumplimientos 
o retrasos en la información que se entrega al SESNSP o al Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(K). 
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COLIMA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2000, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 
D 4 4 2 3 13 15.3 
E 2 2 4 3 11 12.9 
F - 3 2 4 9 10.6 
G 1 - 1 6 8 9.4 
H - - 3 - 3 3.5 
I - - 2 1 3 3.5 
J - 2 1 - 3 3.5 
K 1 - 1 1 3 3.5 

SUBTOTAL 8 11 16 18 53 62.4 
Porcentaje respecto del total (%) 61.5 64.7 55.2 69.2   
Otras observaciones 5 6 13 8 32 37.6 
Porcentaje respecto del total (%) 38.5 35.3 44.8 30.8   
TOTAL 13 17 29 26 85 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

F: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

G: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

J: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

K: Incumplimientos o retrasos en la información que se entrega al SESNSP o al Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos, como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado.   

Conclusión 

Se puede concluir que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y 
que presentaron los mayores montos fueron por la aplicación de recursos en conceptos no 
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permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; por deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos; y por la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; estos conceptos concentraron el 89.5% 
de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública y, a 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

100 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

DISTRITO FEDERAL 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cinco auditorías al FASP en el Distrito Federal, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2003, 2004, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó a la entidad 3,828.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 1,727.6 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 1,199.1 millones de pesos, lo que significó el 69.4% del universo y el 
31.3% del importe asignado. 

En las cinco revisiones realizadas se promovieron 69 acciones en total, un promedio de 14 por 
auditoría. De ese total, 37 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, no se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos 
en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros); 16 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (por no ejercer la totalidad de los recursos del fondo 
dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron, por la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto, por mencionar las más 
representativas); 8 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por pagos improcedentes o 
en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos); 7 solicitudes 
de aclaración (SA), y 1 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control (SIOIC). 

Además, existen 21 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2003, 2004, 2008-2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron 
a 29. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 

2004, 2008-2010. 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 25,115.6 miles de pesos, de las cuales, 68.6 miles de pesos fueron operadas y 
25,047.0 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 5,023.1 miles de 
pesos por auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 2.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2003, con el 14.2%; a nivel nacional, en ese año fue de 10.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 
2008-2010. 
NOTA: En 2004 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas.                          
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 10.6%, en 2004 fue de cero, en 
2008 de 14.6%, en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 
2004, 2008-2010. 

NOTA: En 2004 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
68.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
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operadas y que representaron el 0.3% del monto total observado y un valor inferior al 0.1% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2003, cuyo porcentaje representó el 0.4% de las recuperaciones totales y el 0.1% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2004, 2008, 2009 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
77.5% del total de las recuperaciones determinadas. Este concepto fue representativo por su 
monto; sólo se presentó en 2003 y 2008. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el 
pago de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa 
del fondo); esta observación fue la segunda en importancia y significó el 11.9% del monto total 
observado; 2008 fue el año en la que se presentó. 

 

DISTRITO FEDERAL: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2008 Y 2009 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2003 2008 2009 TOTAL % 
A 18,204.8 1,254.1 0.0 19,458.9 77.5 
B 0.0 2,978.8 0.0 2,978.8 11.9 

SUBTOTAL 18,204.8 4,232.9 0.0 22,437.7 89.3 
Porcentaje respecto del total (%) 99.6 68.0 0.0   Otras observaciones 68.6 1,991.6 617.7 2,677.9 10.7 
Porcentaje respecto del total (%) 0.4 32.0 100.0   TOTAL 18,273.4 6,224.5 617.7 25,115.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008 y 2009. 
A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 
B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 
NOTAS: En 2004 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 
Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos e irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las 
aportaciones complementarias. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones del concepto siguiente: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos que representaron el 100.0% del monto total reintegrado. 
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A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del Distrito Federal, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a penas 
convencionales no aplicadas; y a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 27.7% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación fue recurrente en los cinco años del periodo revisado. 

D) El 9.2% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; este concepto se presentó en 2004 y 2008. 

E, F, G) El 6.2% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se ejerció la 
totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (E); 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia de la información (F); y no se implementaron acciones 
para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad y en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública (G). 

H, I) El 4.6% se presentó en cada uno de estos conceptos; el primero fue por debilidades en la 
eficiencia, eficacia e impacto del FASP (H) y, el segundo, por debilidades en el control                 
interno (I). 
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DISTRITO FEDERAL: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2003, 2004, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2003 2004 2008 2009 2010 TOTAL % 

C 2 1 7 6 2 18 27.7 
D - 3 3 - - 6 9.2 
E - - 2 1 1 4 6.2 
F - - - - 4 4 6.2 
G 2 - - 2 - 4 6.2 
H - - - - 3 3 4.6 
I - 1 - 1 1 3 4.6 

SUBTOTAL 4 5 12 10 11 42 64.6 
Porcentaje respecto del total (%) 44.4 71.4 63.2 55.6 91.7   Otras observaciones 5 2 7 8 1 23 35.4 
Porcentaje respecto del total (%) 55.6 28.6 36.8 44.4 8.3   TOTAL 9 7 19 18 12 65 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 2008-2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

F: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

G: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

H: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 

I: Debilidades en el control interno. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; existen debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; y no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP. 

Conclusión 

Se concluye que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto y por deficiencias o incumplimientos 
normativos en la realización de pagos; ambos conceptos concentraron el 89.3% de los recursos 
observados en el periodo. 
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En tanto, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que tuvieron 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas 
principalmente a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales y a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE DURANGO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Durango, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,325.4 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 447.5 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 302.6 millones de pesos, lo que significó el 67.6% del universo y el 22.8% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 56 acciones en total, un promedio de 19 por 
auditoría. De ese total, 23 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones, entre otros); 18 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (por irregularidades en los registros contables, por deficiencias o incumplimientos 
normativos en la realización de pagos, por mencionar las más representativas); 13 pliegos de 
observaciones (PO) (principalmente por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto y por la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo); 1 Solicitud de 
Aclaración (SA), y 1 Recomendación al Desempeño (RD).   

Además, existen 36 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2007, 2009 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 50. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007,  2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 21,838.5 miles de pesos, de las cuales, 145.3 miles de pesos fueron operadas y 
21,693.2 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 7,279.5 miles de 
pesos por auditoría. Es importante destacar que 2007 fue el único año en el que se generaron 
recuperaciones determinadas. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 7.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2007, con el 26.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 20.3%.  

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007,           
2009 y 2010. 

NOTA: En 2009 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 20.3%, en 2009 de 12.5% y en 2010 de 
12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2009 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

110 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
145.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.7% del monto total observado y un valor 
inferior a 0.1% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de 
la muestra auditada. 

En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2007, cuyo porcentaje representó el 0.7% de las recuperaciones totales y el 0.2% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2009 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras (principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de 
recursos) con el 52.1% de las recuperaciones determinadas. Este concepto se presentó sólo en 
2007. 

B) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; esta 
observación fue la segunda en importancia por su monto y significó el 30.8% del monto total 
observado. 

 
DURANGO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 TOTAL % 

A 11,371.4 11,371.4 52.1 

B 6,724.2 6,724.2 30.8 

SUBTOTAL 18,095.6 18,095.6 82.9 
Porcentaje respecto del total (%) 82.9   Otras observaciones 3,742.8 3,742.8 17.1 
Porcentaje respecto del total (%) 17.1   TOTAL 21,838.5 21,838.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007. 

A: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras. 

B: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

NOTA: En 2009 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la aplicación 
de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
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pagos (principalmente por pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); e 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias (71.9% del monto total reintegrado), y pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (28.1%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Durango, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y a la falta o deficiencias en los bienes 
adquiridos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 19.0% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; se presentó en los tres años del periodo revisado; 2007 fue el año más 
representativo. 

D) El 9.5% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; esta observación se presentó en 2007 y 2010, siendo el primer año el más 
representativo. 

E) El 7.9% correspondió a irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; 
este concepto estuvo presente en 2009 y 2010. 

F) El 6.3% consistió en la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso; esta irregularidad se presentó en dos años del periodo. 

G, H) Representó el 4.8% en cada uno de estos conceptos; en el primero no se dispuso de la 
evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de 
medición o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo (G) y, en el 
segundo, fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública (H). 

I, J, K) El 3.2% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se desarrollaron 
medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP (I); falta o 
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irregularidades en la cuenta bancaria específica y productiva para el manejo de los recursos del 
FASP (J), y no se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la 
página de Internet o en otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP (K). 

 
DURANGO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2007, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL   % 
C 7 4 1 12 19.0 
D 5 - 1 6 9.5 
E - 1 4 5 7.9 
F - 3 1 4 6.3 
G 1 1 1 3 4.8 
H - - 3 3 4.8 
I - 1 1 2 3.2 
J 2 - - 2 3.2 
K 1 1 - 2 3.2 

SUBTOTAL 16 11 12 39 61.9 
Porcentaje respecto del total (%) 61.5 57.9 66.7   Otras observaciones 10 8 6 24 38.1 
Porcentaje respecto del total (%) 38.5 42.1 33.3   TOTAL 26 19 18 63 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por 
la inconsistencia de la información. 

F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

G: No se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de 
medición o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo. 

H: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

I: No se desarrollaron medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP. 

J: Falta o irregularidades en la cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del FASP. 

K: No se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no 
fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, 
para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; existen debilidades en la eficiencia, 
eficacia e impacto del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Centro Estatal de Control de Confianza 
se encontró en operación, mas aún no se ha certificado.  
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Conclusión 

Puede concluirse que las observaciones que se vincularon con recuperaciones determinadas y 
que presentaron los mayores montos fueron por irregularidades en los registros contables, 
presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras (principalmente por 
diferencias en montos que pudieron implicar desvío de recursos), y por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; ambos conceptos 
concentraron el 82.9% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales (concepto que fue 
representativo en las que generaron recuperaciones pero que se aplicó con una connotación 
diferente, dado la naturaleza de la irregularidad), y por no disponer de la evidencia o por 
presentarse con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de medición o por no 
tener indicadores para evaluar los resultados del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE MÉXICO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el Estado de México, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 4,358.2 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 1,577.3 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 1,114.1 millones de pesos, lo que significó el 70.6% del universo y el 
25.6% del importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 19 acciones en total, un promedio de 6 por 
auditoría. De ese total, 12 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos tales 
como la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, 
no se desarrollaron medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de  los objetivos del FASP, 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo, entre otros); 4 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del FASP, por no contar con la evidencia o presentarse con 
retrasos la propuesta metodológica de los indicadores de medición o por no contar con 
indicadores para evaluar los resultados del fondo, por mencionar las más representativas), y 3 
pliegos de observaciones (PO) (principalmente por pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos). 

Además, existen 29 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 
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Aunque mínimas, el año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009, 
cuando se presentaron 8. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 3,444.6 miles de pesos, de las cuales, 269.2 miles de pesos fueron operadas y 
3,175.4 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 1,148.2 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 0.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción aunque reducido fue 2009, con el 0.8%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 14.6%, en 2009 de 12.5% 
y en 2010 de 12.4%. 

***El valor es inferior a 0.1%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
269.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 7.8% del monto total observado y un 
porcentaje menor a 0.1 respecto de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron 
recursos por el 2.2% de la muestra auditada. 
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En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2010, cuyo porcentaje representó el 100.0% de las recuperaciones totales y el 0.1% de la 
muestra auditada. En el caso contrario en 2008 y 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 91.6% del total de las recuperaciones determinadas; esta observación fue la 
más significativa en monto, más no en recurrencia; sólo se presentó en 2009. 
 

 
ESTADO DE MÉXICO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 0.0 3,154.7 0.0 3,154.7 91.6 
SUBTOTAL 0.0 3,154.7 0.0 3,154.7 91.6 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 100.0 0.0   
Otras observaciones 20.7 0.0 269.2 289.9 8.4 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 0.0 100.0   
TOTAL 20.7 3,154.7 269.2 3,444.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

                A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 
 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y penas 
convencionales no aplicadas. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones del concepto siguiente: falta 
o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto que representó 
el 100.0% del monto total reintegrado. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del Estado de México, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; a la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto y, a penas 
convencionales no aplicadas. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 24.4% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; fue la que presentó mayor frecuencia y sólo se observó en 2008. 

C, D) El 12.2% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero fue por 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales (C) y, el segundo, 
por la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso 
(D). 

E, F, G) El 4.9% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (E); 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP (F); y debilidades en 
la eficiencia, eficacia e impacto del fondo (G). 

 

ESTADO DE MÉXICO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 

B 10 - - 10 24.4 
C 3 1 1 5 12.2 
D 1 4 - 5 12.2 
E 1 1 - 2 4.9 
F 2 - - 2 4.9 
G - - 2 2 4.9 

SUBTOTAL 17 6 3 26 63.4 
Porcentaje respecto del total (%) 77.3 54.5 37.5   
Otras observaciones 5 5 5 15 36.6 
Porcentaje respecto del total (%) 22.7 45.5 62.5   
TOTAL 22 11 8 41 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

B: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

E: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

F: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

G: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; y no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP. 

Conclusión 

Se puede concluir que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas 
y que presentó el mayor monto fue por pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados 
no ejecutados o falta de amortización de anticipos; la cual concentró el 91.6% de los recursos 
observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
más incidencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a irregularidades 
en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a irregularidades en 
los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, y a la falta o incumplimiento de las 
disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE GUANAJUATO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Guanajuato, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,995.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 682.7 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 452.8 millones de pesos, lo que significó el 66.3% del universo y el 22.7% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 63 acciones en total, un promedio de 21 por 
auditoría. De ese total, 37 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (principalmente por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las 
excepciones a la licitación pública y por irregularidades en la integración de los expedientes de 
obra o de adquisiciones); 17 recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, por irregularidades o incumplimiento en las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso, entre otras); 7 pliegos de observaciones (PO) (por penas 
convencionales no aplicadas y por la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, por mencionar las más 
representativas), y 2 recomendaciones al desempeño (RD).  

Además, existen 21 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública  de los años 2007, 2009 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009, cuando ascendieron 
a 37. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007, 2009 y 2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables por 69,323.2 miles de pesos, de las cuales, 80.7 miles de pesos fueron operadas y 
69,242.5 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 23,107.7 miles de 
pesos por auditoría.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 15.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2009, con el 34.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 

 

 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007,          
2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 20.3%, en 2009 de 12.5% y en 2010 
de 12.4%. 

***El valor es inferior a 0.1%. 
 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
80.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 0.1% del monto total observado y un valor inferior al 0.1% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje representó el 100.0% de las recuperaciones totales y un porcentaje menor a 0.1 de 
la muestra auditada. En el caso contrario en 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 
2009 y 2010. 
NOTA: En 2009 no hubo recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
**Estos valores son inferiores a 0.1%. 

 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
94.1% de las recuperaciones determinadas; este concepto fue el más representativo en monto, 
no en recurrencia; sólo se presentó en 2009. 
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GUANAJUATO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 65,216.1 0.0 65,216.1 94.1 

SUBTOTAL 0.0 65,216.1 0.0 65,216.1 94.1 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 98.1 0.0   Otras observaciones 2,756.3 1,283.6 67.2 4,107.1 5.9 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 1.9 100.0   TOTAL 2,756.3 66,499.7 67.2 69,323.2 100.0 

FUENTE:     ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como penas 
convencionales no aplicadas; aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos; y mezcla de recursos 
(hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos 
sin el reintegro de los intereses. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses, representó el 83.3% del monto total reintegrado, y penas convencionales no 
aplicadas que representó el 16.7%. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Guanajuato, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a la falta o 
deficiencias de los bienes adquiridos; a irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o 
en la entrega de las aportaciones complementarias; y a la mezcla de recursos, traspasos del 
fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 16.4% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; esta observación se presentó en 2009 y 2010; el año que tuvo mayor 
frecuencia fue 2009. 
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C) El 11.9% se refirió a irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; se presentó en dos años, 2010 fue el más representativo. 

D) El 10.4% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto tuvo un comportamiento variable y se presentó en 2009 y 2010. 

E) El 6.0% fue por la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución 
del recurso; sólo se presentó en 2009. 

F, G, H, I) El 4.5% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se desarrollaron 
medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP (F); no se ejerció la 
totalidad de los recursos del fondo dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (G); 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP (H); y no existe 
evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por el SNSP (I). 

 
GUANAJUATO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2007, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
B - 8 3 11 16.4 
C - 3 5 8 11.9 
D - 5 2 7 10.4 
E - 4 - 4 6.0 
F - 2 1 3 4.5 
G - 2 1 3 4.5 
H 1 2 - 3 4.5 
I - 2 1 3 4.5 

SUBTOTAL 1 28 13 42 62.7 
Porcentaje respecto del total (%) 20.0 75.7 52.0   
Otras observaciones 4 9 12 25 37.3 
Porcentaje respecto del total (%) 80.0 24.3 48.0   
TOTAL 5 37 25 67 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

B: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

C: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

F: No se desarrollaron medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP. 

G: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

H: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

I: No existe evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no 
fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, 
para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no existe evidencia del cumplimiento 
del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; existen debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; e irregularidades en la 
interconexión de los municipios beneficiados con SUBSEMUN a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones. 

Conclusión 

Se concluye que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas y 
que presentó el mayor monto fue por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto; la cual concentró el 94.1% de los recursos observados 
en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor frecuencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; y a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE GUERRERO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Guerrero, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,646.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 718.1 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 467.6 millones de pesos, lo que significó el 65.1% del universo y el 28.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 113 acciones en total, un promedio de 28 
por auditoría. De ese total, 41 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron en conceptos como irregularidades en la integración de 
los expedientes de obra o de adquisiciones, falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del FASP, entre otros); 39 recomendaciones (R) (por irregularidades en los registros 
contables, patrimoniales o presupuestarios que impidieron conciliar las cifras, falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, debilidades en 
la eficiencia, eficacia e impacto del FASP, por mencionar las más representativas); 20 pliegos de 
observaciones (PO) (principalmente por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto y por deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos); 10 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (por 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, por 
mencionar la más representativa); 2 recomendaciones al desempeño (RD), y 1 Solicitud de 
Aclaración (SA). 

Además, existen 22 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

128 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años  2000, 2007, 2009 y 2010. 

 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 35. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000,  
 2007, 2009 y 2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 76,840.6 miles de pesos, de las cuales, 15,355.9 miles de pesos fueron operadas 
y 61,484.7 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 19,210.2 miles de 
pesos por auditoría.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 16.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2010, con el 23.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.4%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2007, 2009 y 2010. 
NOTA: En 2000 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2007 de 20.3%, en 
2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 
 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2007, 2009 y 2010. 
NOTA: En 2000 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
15,355.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 20.0% del monto total observado y el 3.3% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 73.2% de las recuperaciones totales y al 16.0% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2000 y 2010 no hubo recuperaciones operadas.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2007, 2009 y 2010. 
NOTA: En 2000 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el 
pago de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica 
operativa del fondo y por pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales), con el 
31.9% del total de las recuperaciones determinadas. Este concepto se presentó en tres años del 
periodo; 2009 destacó por su elevado monto, que representó el 84.4% del total registrado en 
ese concepto. 

B) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
26.0% del monto observado; esta observación fue la segunda en importancia por su monto; 
2010 fue el año más representativo. 
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C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos; significó el 18.0% de las recuperaciones determinadas y se presentó en 2007 y 
2010. 

 
GUERRERO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 

A 900.5 20,647.3 2,927.3 24,475.1 31.9 
B 4,406.2 234.6 15,363.5 20,004.3 26.0 
C 183.0 0.0 13,667.2 13,850.2 18.0 

SUBTOTAL 5,489.7 20,881.9 31,958.0 58,329.6 75.9 
Porcentaje respecto del total (%) 26.5 99.7 90.9   Otras observaciones 15,260.0 64.4 3,186.6 18,511.0 24.1 
Porcentaje respecto del total (%) 73.5 0.3 9.1   TOTAL 20,749.7 20,946.3 35,144.6 76,840.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

A: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 
B: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 
NOTA: En 2000 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la aplicación 
de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; penas convencionales no aplicadas; falta o deficiencias de los bienes adquiridos, entre 
otras. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de 
recursos (75.1% del monto total reintegrado); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (23.3%), y otras 
observaciones (1.6%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Guerrero, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y a la mezcla de recursos (hecho que 
limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  
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D) El 18.5% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación se presentó todos los años del periodo revisado. 

E) El 14.1% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; este concepto se presentó en los cuatro años, 2009 fue el año que tuvo mayor 
frecuencia. 

F) El 8.7% consistió en irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; esta observación presentó la mayor incidencia en el año 2000. 

G) El 5.4% fue por incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP; se 
presentó en 2007 y 2009. 

H, I, J) El 4.3% se presentó en cada uno de estos conceptos; falta o incumplimiento de las 
disposiciones normativas para la distribución del recurso (H); no se implementaron acciones 
para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (I), y debilidades en 
la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (J). 

K) No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se 
programaron con el 3.3%; esta observación se presentó en 2009 y 2010.  
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GUERRERO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2007 2009 2010 TOTAL % 

D 2 8 5 2 17 18.5 
E 3 3 4 3 13 14.1 
F 3 1 2 2 8 8.7 
G - 3 2 - 5 5.4 
H - - 4 - 4 4.3 
I - - 3 1 4 4.3 
J - 1 - 3 4 4.3 
K - - 2 1 3 3.3 

SUBTOTAL 8 16 22 12 58 63.0 
Porcentaje respecto del total (%) 72.7 76.2 61.1 50.0   
Otras observaciones 3 5 14 12 34 37.0 
Porcentaje respecto del total (%) 27.3 23.8 38.9 50.0   
TOTAL 11 21 36 24 92 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

F: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

G: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

J: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

K: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; existen debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; 
irregularidades en la interconexión de los municipios beneficiados con SUBSEMUN a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones; y el Centro Estatal de Control de Confianza se encontró en 
operación, mas aún no se ha certificado.   
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Conclusión 

Se concluye que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por pagos de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica 
operativa del fondo y por pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); por la 
falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; y por pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutado o falta de amortización de 
anticipos; estos conceptos concentraron el 75.9% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, y a irregularidades en los procesos 
de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE HIDALGO 
 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Hidalgo, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,355.9 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 603.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 336.7 millones de pesos, lo que significó el 55.8% del universo y el 24.8% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 57 acciones en total, un promedio de 14 por 
auditoría. De ese total, 22 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
por la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo, no se desarrollaron medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del FASP, entre otros); 15 solicitudes de intervención del órgano interno de control 
(SIOIC) (principalmente por la falta de mantenimiento o supervisión de las obras o por 
irregularidades presentadas en las mismas); 10 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (por irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información, 
y por irregularidades o incumplimientos presentados en los Convenios y Anexos, requisitos 
para la transferencia de recursos, por mencionar las más representativas); 7 pliegos de 
observaciones (PO) (principalmente por deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos y por aplicar recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que 
no cumplieron con los fines del fondo); 2 recomendaciones al desempeño (RD), y 1 Solicitud de 
Aclaración (SA). 

Además, existen 22 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2000, cuando ascendieron 
a 26. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2007, 2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 24,393.5 miles de pesos, de las cuales, 162.8 miles de pesos fueron operadas y 
24,230.7 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 6,098.4 miles de 
pesos por auditoría.  
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 7.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2009, con el 18.0%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2007, 2009 y 2010. 

 NOTA: En 2000 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2007 de 20.3%, 
en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 
 

 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2007, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2000 no se generaron recuperaciones determinadas. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
162.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.7% del monto total observado y un 
porcentaje menor a 0.1 de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.2% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y al 0.1% de la muestra auditada.  
En el caso contrario en 2000 y 2009 no hubo recuperaciones operadas.  

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2007, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2000 y 2009 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por 
pagos de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos establecidos en la 
mecánica operativa del fondo y pagos a personal que realizó actividades distintas a las 
establecidas en la misma), con el 95.0% del total de las recuperaciones determinadas. Esta 
irregularidad se presentó en tres años; 2009 fue el que presentó el monto más alto. 
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HIDALGO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
A 1.2 14,831.2 8,334.9 23,167.3 95.0 

SUBTOTAL 1.2 14,831.2 8,334.9 23,167.3 95.0 
Porcentaje respecto del total (%) 1.0 100.0 88.2   
Otras observaciones 113.4 0.0 1,112.8 1,226.2 5.0 
Porcentaje respecto del total (%) 99.0 0.0 11.8   
TOTAL 114.6 14,831.2 9,447.7 24,393.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

                 A: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

                 NOTA: En 2000 no hubo recuperaciones determinadas. 

 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; y mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo 
a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (99.3% del monto total reintegrado), y deficiencias o incumplimientos normativos en 
la realización de pagos (0.7%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Hidalgo, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a deficiencias o incumplimientos normativos 
en la realización de pagos, y a la falta o deficiencias en los bienes adquiridos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 18.9% fue por la falta de mantenimiento o supervisión de las obras o por irregularidades 
presentadas en las mismas; esta observación fue la que presentó la mayor frecuencia en el 
periodo. 

C) El 13.2% se vinculó con irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto se presentó en todos los años del periodo. 
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D) El 11.3% consistió en irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a 
la licitación pública; se presentó en tres años, excepto en 2007. 

E) El 7.5% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FASP; esta observación se presentó en 2000 y 2007. 

F, G) El 5.7% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero fue por 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia de la información (F) y, el segundo, fue por la falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (G). 

 

HIDALGO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2007 2009 2010 TOTAL % 

B 10 - - - 10 18.9 
C 2 1 2 2 7 13.2 
D 4 - 1 1 6 11.3 
E 2 2 - - 4 7.5 
F - - - 3 3 5.7 
G - - 3 - 3 5.7 

SUBTOTAL 18 3 6 6 33 62.3 
Porcentaje respecto del total (%) 94.7 50.0 50.0 37.5   
Otras observaciones 1 3 6 10 20 37.7 
Porcentaje respecto del total (%) 5.3 50.0 50.0 62.5   
TOTAL 19 6 12 16 53 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

B: Falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

F: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 

G: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; y no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Conclusión 

Se puede concluir que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas 
y que presentó el mayor monto fue por deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos (principalmente por pagos de percepciones extraordinarias sin cumplir con 
los requisitos establecidos en la mecánica operativa del fondo y por pagos a personal que 
realizó actividades distintas a las establecidas en la misma); la cual concentró el 95.0% de los 
recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a la falta de 
mantenimiento o supervisión de las obras o por irregularidades presentadas en las mismas; a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, y a irregularidades 
en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE JALISCO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Jalisco, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,476.6 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 850.3 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 585.4 millones de pesos, lo que significó el 68.8% del universo y el 23.6% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 58 acciones en total, un promedio de 19 por 
auditoría. De ese total, 21 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (se promovieron en conceptos como irregularidades en la integración de los 
expedientes de obra o de adquisiciones, y en los procesos de adjudicación o en las excepciones 
a la licitación pública, entre otros); 20 recomendaciones (R) (por la falta o incumplimiento de 
las disposiciones normativas para la distribución del recurso, por debilidades en la eficiencia, 
eficacia e impacto del FASP, por mencionar las más representativas); 14 pliegos de 
observaciones (PO) (principalmente por la aplicación de recursos en conceptos no permitidos 
por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo); 2 recomendaciones al 
desempeño (RD), y 1 solicitud de aclaración (SA). 

Además, existen 22 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 29. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2007, 2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 37,963.3 miles de pesos, de las cuales, 4.4 miles de pesos fueron operadas y 
37,958.9 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 12,654.4 miles de 
pesos por auditoría.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 6.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2010, con el 11.9%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2007, 2009 y 2010. 

                                   *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 20.3%, en 2009 de 12.5% 
y en 2010 de 12.4%. 

 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2007, 2009 y 2010. 

                               *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
4.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron menos del 0.1% del monto total observado y de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra auditada. 

En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2007, cuyo porcentaje representó el 0.1% de las recuperaciones totales y un porcentaje inferior 
a 0.1 de la muestra auditada. En el caso contrario en 2009 y 2010 no hubo recuperaciones 
operadas. 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el 
pago de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica 
operativa del fondo y por pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales), con el 
45.0% del total de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad se presentó en todas las 
revisiones; 2010 fue el año que registró el monto más alto. 

B) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 31.0% del monto observado; fue la segunda en importancia por 
su monto y se presentó en 2007 y 2010. 

 

JALISCO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
A 3,461.5 945.5 12,687.9 17,094.9 45.0 
B 999.0 0.0 10,786.4 11,785.4 31.0 

SUBTOTAL 4,460.5 945.5 23,474.3 28,880.3 76.1 
Porcentaje respecto del total (%) 85.0 12.5 93.3   
Otras observaciones 784.3 6,617.4 1,681.3 9,083.0 23.9 
Porcentaje respecto del total (%) 15.0 87.5 6.7   
TOTAL 5,244.8 7,562.9 25,155.6 37,963.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

A: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

B: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; penas 
convencionales no aplicadas; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no 
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ejecutados o falta de amortización de anticipos; irregularidades en la entrega de los recursos 
del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias, entre otras. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones del concepto siguiente: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; que representó el 100.0% del monto total reintegrado. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Jalisco, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. El principal estuvo vinculado a la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 16.1% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra pública o de 
adquisiciones; esta observación se presentó en todo el periodo. 

D) El 10.7% se vinculó a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; concepto que estuvo presente en los tres años de análisis. 

E, F) El 8.9% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero fue por 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación (E) y, el 
segundo, por la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del 
recurso (F). 

G, H, I, J) El 5.4% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se publicó o se 
realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP (G); irregularidades o 
incumplimientos en el proceso de elaboración del Informe de Evaluación del fondo (H); 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (I), y debilidades en el control interno 
(J). 
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JALISCO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 

C 1 1 7 9 16.1 
D 1 2 3 6 10.7 
E - 2 3 5 8.9 
F - 5 - 5 8.9 
G 1 1 1 3 5.4 
H - 2 1 3 5.4 
I - - 3 3 5.4 
J 1 1 1 3 5.4 

SUBTOTAL 4 14 19 37 66.1 
Porcentaje respecto del total (%) 44.4 63.6 76.0   
Otras observaciones 5 8 6 19 33.9 
Porcentaje respecto del total (%) 55.6 36.4 24.0   
TOTAL 9 22 25 56 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  2007, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

G: No se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP. 

H: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

I: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

J: Debilidades en el control interno. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; irregularidades presentadas en la 
interconexión de los municipios beneficiados con SUBSEMUN a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones; y el Centro Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas 
aún no se ha certificado.  
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Conclusión 

Se concluye que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el pago de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica 
operativa del fondo y por pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales), y por 
la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo; ambos conceptos concentraron el 76.1% de los recursos observados en el 
periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a que no fueron 
publicados o se publicaron de forma parcial los informes trimestrales enviados a la SHCP, y a 
debilidades en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE MICHOACÁN 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Michoacán, para 
la revisión de las cuentas públicas de los años 2002, 2006, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,996.4 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 788.3 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 532.7 millones de pesos, lo que significó el 67.6% del universo y el 26.7% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 121 acciones en total, un promedio de 30 
por auditoría. De ese total, 40 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos 
como irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, que 
impidieron conciliar las cifras, deficiencias en la programación para la aplicación de los 
recursos, entre otros); 32 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(por irregularidades en la integración de expedientes de obra o de adquisiciones, no existe 
evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por el SNSP, por mencionar las más representativas); 26 pliegos de observaciones 
(PO) (principalmente por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o 
justificativa del gasto, y por deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
pagos); 10 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (por irregularidades 
en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, entre otras); 9 solicitudes de 
aclaración (SA); 3 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), y 1 
Recomendación al Desempeño (RD). 

Además, existen 14 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  

      2002, 2006, 2009 y 2010. 
 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 37. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2006, 2009 y 2010. 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 134,980.1 miles de pesos, de las cuales, 22,375.9 miles de pesos fueron 
operadas y 112,604.2 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 
33,745.0 miles de pesos por auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 25.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2010, con el 55.4%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.4%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2006, 2009 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 **Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 1.9%, en 2006 de 21.8%, 
en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2006, 2009 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
22,375.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 16.6% del monto total observado y el 4.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2006, cuyo 
porcentaje ascendió al 54.2% de las recuperaciones totales y al 19.8% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2002 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2006, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2002 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 
 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses con el 65.7% del total de las 
recuperaciones determinadas; esta observación fue la más significativa en monto, más no en 
recurrencia; se presentó en 2006 y 2010. 

B) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
17.0% del monto total observado; este concepto se presentó en tres años, excepto en 2002. 
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MICHOACÁN: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2006, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2002 2006 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 15,728.1 0.0 72,903.3 88,631.4 65.7 
B 0.0 17,645.5 281.6 5,048.4 22,975.5 17.0 

SUBTOTAL 0.0 33,373.6 281.6 77,951.7 111,606.9 82.7 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 82.8 9.2 86.4   Otras observaciones 1,397.2 6,935.9 2,784.0 12,256.1 23,373.2 17.3 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 17.2 90.8 13.6   TOTAL 1,397.2 40,309.5 3,065.6 90,207.8 134,980.1 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006, 2009 y 2010. 

A: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 
B: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las 
aportaciones complementarias; aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; deficiencias o incumplimientos 
normativos en la realización de pagos, y penas convencionales no aplicadas. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (70.3% del monto total reintegrado); irregularidades en la entrega de los recursos del 
fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias (27.3%), y pagos improcedentes o 
en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (2.4%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Michoacán, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, y a la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 15.3% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; este concepto fue el más representativo en frecuencia y en recurrencia; se 
presentó en todo el periodo de análisis. 
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D) El 11.8% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación fue recurrente en los cuatro años del periodo. 

E, F, G) El 5.9% se presentó en cada uno de estos conceptos; deficiencias en la programación 
para la aplicación de los recursos (E); falta de mantenimiento o supervisión de las obras o 
irregularidades presentadas en las mismas (F); e irregularidades en los procesos de 
adjudicación o en las excepciones a la licitación pública (G). 

H, I) El 4.7% estuvo presente en cada uno de estos dos conceptos; el primero fue por la falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (H) y, el 
segundo, por la falta o irregularidades en los enteros de impuestos (I). 

J, K) El 3.5% se presentó en cada uno de los siguientes conceptos: no se ejerció la totalidad de 
los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (J), y por 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia de la información (K). 

 
MICHOACÁN: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2002, 2006, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2002 2006 2009 2010 TOTAL % 
C 4 4 4 1 13 15.3 
D 2 2 3 3 10 11.8 
E 1 1 3 - 5 5.9 
F 5 - - - 5 5.9 
G 3 1 1 - 5 5.9 
H - - 3 1 4 4.7 
I 1 2 1 - 4 4.7 
J - 1 1 1 3 3.5 
K - - - 3 3 3.5 

SUBTOTAL 16 11 16 9 52 61.2 
Porcentaje respecto del total (%) 88.9 64.7 53.3 45.0   Otras observaciones 2 6 14 11 33 38.8 
Porcentaje respecto del total (%) 11.1 35.3 46.7 55.0   TOTAL 18 17 30 20 85 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos. 

F: Falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas. 

G: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: Falta o irregularidades en los enteros de impuestos. 

J: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

K: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia 
de la información. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe evidencia del cumplimiento 
del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir 
los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 
y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Centro Estatal de Control de 
Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la mezcla de recursos, 
traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses, y por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; ambos conceptos 
concentraron el 82.7% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, y a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Morelos, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,125.2 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 520.4 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 343.5 millones de pesos, lo que significó el 66.0% del universo y el 30.5% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 93 acciones en total, un promedio de 23 por 
auditoría. De ese total, 29 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades 
presentadas en las mismas, falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso, entre otros); 26 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por la 
falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y por 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos); 22 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en la integración de 
los expedientes de obra o de adquisiciones, por irregularidades en los procesos de adjudicación 
o en las excepciones a la licitación pública, por mencionar las más representativas); 9 
solicitudes de aclaración (SA) (principalmente por la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto); 6 solicitudes de intervención del 
órgano interno de control (SIOIC), y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal (PEFCF). 

Además, existen 22 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009, cuando ascendieron 
a 38. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 87,177.2 miles de pesos, que correspondieron a recuperaciones probables, ya 
que no se generaron operadas, lo que significó un promedio de 21,794.3 miles de pesos por 
auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 25.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2009, con el 55.1%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2008 de 14.6%, en 
2009 de 12.5% y en 2010 de12.4%. 

 
 
 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 

            *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Es importante mencionar que en estos años, en la entidad fiscalizada no hubo recuperaciones 
operadas, es decir, no reintegraron recursos antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR). 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
81.3% del total de las recuperaciones determinadas; esta observación fue la más significativa 
en monto y en recurrencia; se presentó en los cuatro años del periodo de análisis. 

 
MORELOS: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2008-2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 332.0 2,824.3 63,425.8 4,258.6 70,840.7 81.3 
SUBTOTAL 332.0 2,824.3 63,425.8 4,258.6 70,840.7 81.3 
Porcentaje respecto del total (%) 29.3 16.5 99.6 81.1   
Otras observaciones 800.0 14,310.7 232.7 993.1 16,336.5 18.7 
Porcentaje respecto del total (%) 70.7 83.5 0.4 18.9   
TOTAL 1,132.0 17,135.0 63,658.5 5,251.7 87,177.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (como por ejemplo el pago de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa, pagos a 
personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo 
y pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; y penas convencionales no aplicadas. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Morelos, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a penas 
convencionales no aplicadas; y a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 14.7% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto se presentó en 2009 y 2010. 

C, D) El 8.8% se presentó en cada uno de estos dos conceptos: el primero fue por la falta de 
mantenimiento o supervisión de las obras o por irregularidades presentadas en las mismas (C) 
y, el segundo, por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública (D). 

E) El 7.4% consistió en irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; esta observación se presentó en 2000 y 2010. 

F, G, H, I, J) El 4.4% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (F); 
irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones (G); 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia de la información (H); irregularidades o incumplimientos 
en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (I), y debilidades en la 
eficiencia, eficacia e impacto del FASP (J). 
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MORELOS: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 

B - - 5 5 10 14.7 
C 6 - - - 6 8.8 
D - 1 4 1 6 8.8 
E 1 - - 4 5 7.4 
F - - 3 - 3 4.4 
G - - 2 1 3 4.4 
H - - - 3 3 4.4 
I - 1 1 1 3 4.4 
J - - - 3 3 4.4 

SUBTOTAL 7 2 15 18 42 61.8 
Porcentaje respecto del total (%) 63.6 28.6 53.6 81.8   Otras observaciones 4 5 13 4 26 38.2 
Porcentaje respecto del total (%) 36.4 71.4 46.4 18.2   TOTAL 11 7 28 22 68 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008, 2009 y 2010. 

B: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

C: Falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

G: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 

H: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

I: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

J: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Centro Estatal de Control de Confianza 
se encontró en operación, mas aún no se ha certificado.  
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Conclusión 

Puede concluirse que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas 
y que presentó el mayor monto fue por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto; que concentró el 81.3% de los recursos observados en 
el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
mayor frecuencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a la falta de 
mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas; a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, y a 
irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE NAYARIT 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Nayarit, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2002, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,055.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 435.8 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 256.7 millones de pesos, lo que significó el 58.9% del universo y el 24.3% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 26 acciones en total, un promedio de 7 por 
auditoría. De ese total, 16 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como la 
falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo, entre otros); 4 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS)  (por no ejercer la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio 
fiscal para el que se programaron, por irregularidades o incumplimientos en el proceso para la 
elaboración del Informe de Evaluación del fondo, por mencionar algunas); 2 solicitudes de 
intervención del órgano interno de control (SIOIC); 2 solicitudes de aclaración (SA); 1 Pliego de 
Observaciones (PO) (principalmente por penas convencionales no aplicadas), y 1 Promoción del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 

Además, existen 58 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2002, 2008-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2002, cuando ascendieron 
a 14. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2008-2010. 

NOTA: En 2008 no se presentaron acciones promovidas. 
 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 27,156.1 miles de pesos, de las cuales, 25,982.8 miles de pesos fueron operadas 
y 1,173.3 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 6,789.0 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 10.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2008, con el 25.1%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 1.9%, en 2008 de 
14.6%, en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
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25,982.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 95.7% del monto total observado y el 10.1% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2008, cuyo 
porcentaje representó el 100.0% de las recuperaciones totales y el 25.1% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2002 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2008-2010. 

NOTA: En 2002 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

**El valor es inferior a 0.1%. 
 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 30.4% del total de las recuperaciones determinadas; esta observación fue la 
más significativa en monto y se presentó en 2008 y 2009. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el 
pago de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa y 
por pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica 
operativa del fondo) con el 24.3% del monto total observado; este concepto se observó en 
2008 y 2009. 
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C) Mezcla de recursos (hecho limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras 
cuentas y préstamos sin el reintegro de los intereses; representó el 20.8% de las 
recuperaciones determinadas. Esta observación se presentó en dos años del periodo, 2008 y 
2009. 

 

NAYARIT: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2002 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 8,094.5 153.7 0.0 8,248.2 30.4 
B 0.0 3,678.7 2,930.9 0.0 6,609.6 24.3 
C 0.0 1,910.7 3,732.5 0.0 5,643.2 20.8 

SUBTOTAL 0.0 13,683.9 6,817.1 0.0 20,501.0 75.5 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 71.6 99.6 0.0   
Otras observaciones 1,083.3 5,435.8 30.5 105.5 6,655.1 24.5 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 28.4 0.4 100.0   
TOTAL 1,083.3 19,119.7 6,847.6 105.5 27,156.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008-2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

C: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la aplicación 
de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; 
penas convencionales no aplicadas, entre otras. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos (31.7% del monto total reintegrado); deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos (25.4%); mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses (21.7%); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (12.5%); falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto (8.6%), y penas 
convencionales no aplicadas (0.1%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Nayarit, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
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solventadas. Los principales estuvieron vinculados a pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos; a la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la mezcla de 
recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses, y a 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

D) El 15.4% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto fue el más importante en frecuencia y en recurrencia; se presentó 
en todo el periodo de análisis. 

E) El 11.5% se vinculó a irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información; se presentó en 2009 y 2010. 

F) El 7.7% fue por no ejercer la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para 
el que se programaron; esta observación se presentó en tres años, excepto en 2008. 

G, H, I) El 5.8% se presentó en cada uno de estos conceptos; incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del FASP (G); falta o incumplimiento de las disposiciones 
normativas para la distribución del recurso (H), y debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto 
del fondo (I). 

J, K, L) El 3.8% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (J); no 
existe evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por SNSP (K), e irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de 
obra o de adquisiciones (L). 
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NAYARIT: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2002, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2002 2008 2009 2010 TOTAL % 

D 2 2 3 1 8 15.4 
E - - 2 4 6 11.5 
F 1 - 2 1 4 7.7 
G 1 1 1 - 3 5.8 
H - - 3 - 3 5.8 
I - - - 3 3 5.8 
J - 1 - 1 2 3.8 
K - - 2 - 2 3.8 
L 2 - - - 2 3.8 

SUBTOTAL 6 4 13 10 33 63.5 
Porcentaje respecto del total (%) 66.7 57.1 56.5 76.9   
Otras observaciones 3 3 10 3 19 36.5 
Porcentaje respecto del total (%) 33.3 42.9 43.5 23.1   
TOTAL 9 7 23 13 52 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008-2010. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

F: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

G: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 

J: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

K: No existe evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el 
SNSP. 

L: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: se 
detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe evidencia del 
cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el 
SNSP; no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora 
del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; no se implementaron 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 
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Conclusión 

Se puede concluir que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos; deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el pago de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa y por 
pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa 
del fondo); y por la mezcla recursos, traspasos del fondo a otras cuenta o préstamos sin el 
reintegro de los intereses; las cuales concentraron el 75.5% de los recursos observados en el 
periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, y a irregularidades 
o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Nuevo León, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2005, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,144.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 723.3 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 442.2 millones de pesos, lo que significó el 61.1% del universo y el 20.6% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 86 acciones en total, un promedio de 29 por 
auditoría. De ese total, 42 fueron recomendaciones (R) se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño), o por la inconsistencia de la información, entre otros; 23 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por irregularidades en los 
procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación, por irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo, por 
mencionar algunas; 18 pliegos de observaciones (PO) principalmente por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y por penas 
convencionales no aplicadas, y 3 solicitudes de aclaración (SA). 

Además, existen 18 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2005, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009, cuando ascendieron 
a 37. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005,   

2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 118,962.7 miles de pesos; sin embargo, en este caso, el monto sólo 
correspondió a recuperaciones probables, ya que no se generaron recuperaciones operadas, lo 
que significó un promedio de 39,654.2 miles de pesos por auditoría.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 26.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2009, con el 60.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2009 y 
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 24.7%, en 2009 de 12.5% y en 2010 
de 12.4%. 



 
 
 

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

 

173 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2005, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Es importante mencionar que en estos años en la entidad fiscalizada no hubo recuperaciones 
operadas, es decir, no reintegraron recursos antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR). 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas y préstamos sin el reintegro de los intereses con el 64.1% del total de las 
recuperaciones determinadas; esta observación fue la más significativa en monto, no así en 
recurrencia; sólo se presentó en 2009. 

B) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; este 
concepto representó el 16.9% del monto total observado y tuvo presencia en 2005 y 2009. 
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NUEVO LEÓN: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2005 2009 2010 TOTAL    % 
A 0.0 76,312.7 0.0 76,312.7 64.1 
B 5,802.0 14,283.0 0.0 20,085.0 16.9 

SUBTOTAL 5,802.0 90,595.7 0.0 96,397.7 81.0 
Porcentaje respecto del total (%) 30.0 93.2 0.0   
Otras observaciones 13,566.6 6,646.1 2,352.3 22,565.0 19.0 
Porcentaje respecto del total (%) 70.0 6.8 100.0   
TOTAL 19,368.6 97,241.8 2,352.3 118,962.7 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2009 y 2010. 

A: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 
B: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la aplicación 
de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; falta o deficiencias en los bienes adquiridos; penas convencionales no aplicadas; 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por 
pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa 
del fondo); y pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Nuevo León, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a irregularidades en 
la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; y a la 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 18.3% correspondió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto fue el más importante en frecuencia y en recurrencia; se presentó 
en todo el periodo de análisis. 

D) El 8.5% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; esta observación tuvo presencia en 2005 y 2010. 

E, F, G, H, I) El 5.6% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (E); 
deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos (F); irregularidades o 



 
 
 

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

 

175 

incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (G); falta o incumplimiento de las disposiciones 
normativas para la distribución del recurso (H), y no se ejerció la totalidad de los recursos del 
FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (I). 

J, K) El 4.2% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero por la falta de 
actualización de las bases del Registro Nacional (J) y, el segundo, por debilidades en la 
eficiencia, eficacia e impacto del FASP (K). 

 

NUEVO LEÓN: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2005, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2005 2009 2010 TOTAL % 

C 3 8 2 13 18.3 
D 3 - 3 6 8.5 
E 2 1 1 4 5.6 
F 3 1 - 4 5.6 
G - 1 3 4 5.6 
H - 3 1 4 5.6 
I - 3 1 4 5.6 
J - 3 - 3 4.2 
K - - 3 3 4.2 

SUBTOTAL 11 20 14 45 63.4 
Porcentaje respecto del total (%) 68.8 58.8 66.7   
Otras observaciones 5 14 7 26 36.6 
Porcentaje respecto del total (%) 31.3 41.2 33.3   
TOTAL 16 34 21 71 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

F: Deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos. 

G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

J: Falta de actualización de las bases del Registro Nacional. 

K: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
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debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no se implementaron acciones para 
cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; irregularidades en la interconexión de los 
municipios beneficiados con el SUBSEMUN a la Red Nacional de Telecomunicaciones; no existe 
evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por el SNSP; y el Centro Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, 
más aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Se concluye que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la mezcla de recursos (hecho 
que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses, y por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o 
justificativa del gasto; ambos conceptos concentraron el 81.0% de los recursos observados en 
el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo, entre 
otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE OAXACA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Oaxaca, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2006, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,746.9 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 597.2 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 391.3 millones de pesos, lo que significó el 65.5% del universo y el 22.4% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 37 acciones en total, un promedio de 12 por 
auditoría. De ese total, 19 fueron recomendaciones (R) que se promovieron en conceptos como 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos, falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del 
recurso, entre otros; 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación, por no 
ejercer la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se 
programaron, por mencionar algunas; 5 pliegos de observaciones (PO) principalmente por 
penas convencionales no aplicadas, y 1 Recomendación al Desempeño (RD). 

Además, existen 56 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2006, 2009 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2006, cuando ascendieron 
a 20. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 
2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 31,252.4 miles de pesos, de las cuales, 29,454.6 miles de pesos fueron operadas 
y 1,797.8 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 10,417.5 miles de 
pesos por auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 8.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2006, con el 19.9%; a nivel nacional, en ese año fue de 21.8%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2009 y 
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 21.8%, en 2009 de 12.5% y en  

2010 de 12.4%. 

 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2006, 2009 y 2010. 

                    *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
29,454.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 94.2% del monto total observado y el 7.5% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2006, cuyo 
porcentaje representó el 99.0% de las recuperaciones totales y el 19.7% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2006, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 
 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses con el 66.6% de las recuperaciones 
determinadas; esta observación fue la más significativa en monto, no así en recurrencia; sólo se 
presentó en 2006. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el 
pago de percepciones extraordinarias sin cumplir los requisitos de la mecánica operativa y por 
pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa 
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del fondo); este concepto representó el 20.8% del monto total observado y se presentó en 
2009. 

OAXACA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2006 2009 2010 TOTAL % 
A 20,825.3 0.0 0.0 20,825.3 66.6 
B 0.0 6,494.2 0.0 6,494.2 20.8 

SUBTOTAL 20,825.3 6,494.2 0.0 27,319.5 87.4 
Porcentaje respecto del total (%) 90.9 90.3 0.0 

  Otras observaciones 2,073.4 696.7 1,162.8 3,932.9 12.6 
Porcentaje respecto del total (%) 9.1 9.7 100.0 

  TOTAL 22,898.7 7,190.9 1,162.8 31,252.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2009 y 2010. 
A: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 
B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; falta o deficiencias en los bienes adquiridos; irregularidades en la 
entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; penas 
convencionales no aplicadas, y falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o 
justificativa del gasto. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (70.7% del monto total reintegrado); deficiencias o incumplimientos normativos en la 
realización de pagos (22.0%); pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no 
ejecutados o falta de amortización de anticipos (3.0%); irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias (1.6%); aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo (1.2%), y otras observaciones (1.5%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Oaxaca, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la mezcla de recursos, traspasos del fondo 
a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a penas 
convencionales no aplicadas; y a la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria 
o justificativa del gasto. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

182 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C, D) El 13.4% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero fue por 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública (C) y, 
el segundo, por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales (D); 
estas observaciones fueron las más importantes en frecuencia y en recurrencia; se presentaron 
en todo el periodo de análisis. 

E, F) El 7.5% estuvo presente en cada uno de estos conceptos: irregularidades en la integración 
de los expedientes de obra o de adquisiciones (E), e irregularidades o incumplimientos en la 
entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia 
de la información (F); estuvieron presentes en todo el periodo de análisis. 

G) El 6.0% fue por no ejercer la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal 
para el que se programaron; fue recurrente en el periodo analizado. 

H, I, J) El 4.5% se presentó en cada uno de los conceptos siguientes: falta o incumplimiento de 
las disposiciones normativas para la distribución del recurso (H); debilidades en la eficiencia, 
eficacia e impacto del FASP (I), e irregularidades o incumplimientos en el proceso para la 
elaboración del Informe de Evaluación del fondo (J). 
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OAXACA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2006, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2006 2009 2010 TOTAL % 

C 4 2 3 9 13.4 
D 3 2 4 9 13.4 
E 3 1 1 5 7.5 
F 1 1 3 5 7.5 
G 2 1 1 4 6.0 
H - 3 - 3 4.5 
I - - 3 3 4.5 
J - 1 2 3 4.5 

SUBTOTAL 13 11 17 41 61.2 
Porcentaje respecto del total (%) 68.4 37.9 89.5   Otras observaciones 6 18 2 26 38.8 
Porcentaje respecto del total (%) 31.6 62.1 10.5   TOTAL 19 29 19 67 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2009 y 2010. 
C: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
E: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
F: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 
G: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 
H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
I: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 
J: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: se 
detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe evidencia del 
cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el 
SNSP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la 
coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la mezcla de recursos, 
traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses, y por 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por el 
pago de percepciones extraordinarias sin cumplir los requisitos de la mecánica operativa y por 
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pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa 
del fondo); ambos conceptos concentraron el 87.4% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; a irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información; y por no ejercer la totalidad de los recursos del FASP 
dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Puebla, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2006, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,065.4 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 716.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 446.2 millones de pesos, lo que significó el 62.3% del universo y el 21.6% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 46 acciones en total, un promedio de 15 por 
auditoría. De ese total, 21 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (por irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de 
adquisiciones y por ejercer recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines del fondo, por mencionar algunas); 20 recomendaciones (R) (se 
promovieron en conceptos como debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP, falta 
o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, entre otros), 
y 5 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos). 

Además, existen 39 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2006, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 24. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006,  
          2009 y 2010. 

 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 20,796.8 miles de pesos, de las cuales, 2,097.3 miles de pesos fueron operadas y 
18,699.5 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 6,932.3 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 4.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2010, con el 10.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006,  

          2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 21.8%, en 2009 de 
12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006,  

                 2009 y 2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
2,097.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 10.1% del monto total observado y el 0.5% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2009, cuyo 
porcentaje representó el 100.0% de las recuperaciones totales y el 0.9% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006,  
  2009 y 2010. 

NOTA: En 2010 no hubo recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 85.1% de las recuperaciones determinadas; esta observación fue la más 
significativa en monto; se presentó en 2006 y 2010. 
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PUEBLA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2006 2009 2010 TOTAL % 
A 811.1 0.0 16,893.0 17,704.1 85.1 

SUBTOTAL 811.1 0.0 16,893.0 17,704.1 85.1 

Porcentaje respecto del total (%) 57.9 0.0 94.4   
Otras observaciones 590.0 1,507.3 995.4 3,092.7 14.9 

Porcentaje respecto del total (%) 42.1 100.0 5.6   
TOTAL 1,401.1 1,507.3 17,888.4 20,796.8 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2009 y 2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; falta o deficiencias 
en los bienes adquiridos; irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega 
de las aportaciones complementarias; aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; deficiencias o incumplimientos 
normativos en la realización de pagos (principalmente por pagos a personal que realizó 
actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo), y penas 
convencionales no aplicadas. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias (28.1% del monto total reintegrado); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (26.5%); deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (21.8%); falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto (21.4%); y penas convencionales no 
aplicadas (2.2%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Puebla, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 18.3% fue por no ejercer la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal 
para el que se programaron; tuvo incidencia en 2009 y 2010. 
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C) El 13.3% consistió en irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; este concepto fue el segundo en frecuencia y estuvo presente en los tres años 
del periodo de análisis. 

D) El 11.7% correspondió a irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de 
obra o de adquisiciones; esta observación se presentó en 2006 y 2010. 

E) El 6.7% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; concepto que se presentó en 2006 y 2010. 

F, G, H) El 5.0% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (F); falta de actualización de las bases del Registro 
Nacional (G), y debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (H). 

 

PUEBLA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2006, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2006 2009 2010 TOTAL % 

B - 10 1 11 18.3 
C 1 5 2 8 13.3 
D 4 - 3 7 11.7 
E 3 - 1 4 6.7 
F - - 3 3 5.0 
G - 3 - 3 5.0 
H - - 3 3 5.0 

SUBTOTAL 8 18 13 39 65.0 
Porcentaje respecto del total (%) 47.1 72.0 72.2   
Otras observaciones 9 7 5 21 35.0 
Porcentaje respecto del total (%) 52.9 28.0 27.8   
TOTAL 17 25 18 60 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006, 2009 y 2010. 

B: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 

E: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

F: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

G: Falta de actualización de las bases del Registro Nacional. 

H: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Centro Estatal de Control de Confianza 
se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Se concluye que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas y 
que presentó el mayor monto fue por pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no 
ejecutado o falta de amortización de anticipos; que concentró el 85.1% de los recursos 
observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a no ejercer la 
totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron; a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades o 
incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE QUERÉTARO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Querétaro, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,012.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 378.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 200.0 millones de pesos, lo que significó el 52.8% del universo y el 19.8% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 73 acciones en total, un promedio de 24 por 
auditoría. De ese total, 28 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los procesos de adquisición y entrega de armamento con la SEDENA, no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, entre otros); 26 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del 
Informe de Evaluación del fondo, por mencionar algunas), y 19 pliegos de observaciones (PO) 
(principalmente por la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o 
que no cumplieron con los fines del fondo, y por pagos improcedentes o en exceso, conceptos 
pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos). 

Además, existen 8 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 30. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 16,973.7 miles de pesos; sin embargo, en este caso correspondieron sólo a 
recuperaciones probables, ya que no se generaron operadas, lo que significó un promedio de 
5,657.9 miles de pesos por auditoría.  

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 8.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2008, con el 12.9%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 14.6%, en 2009 de 12.5% y en 2010 
de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010.  

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 
 

Es importante mencionar que en estos años, en la entidad fiscalizada no hubo recuperaciones 
operadas, es decir, no reintegraron recursos antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR). 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
46.2% de las recuperaciones determinadas; esta observación fue la más significativa en monto 
y estuvo presente en 2009 y 2010. 

B) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 30.3% del monto total observado; este concepto se presentó en 
2008 y 2010. 
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QUERÉTARO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 2661.7 5172.4 7834.1 46.2 
B 3945.3 0.0 1195.5 5140.8 30.3 

SUBTOTAL 3,945.3 2,661.7 6,367.9 12,974.9 76.4 
Porcentaje respecto del total (%) 73.3 84.0 75.6   
Otras observaciones 1,440.4 508.0 2,050.4 3,998.8 23.6 
Porcentaje respecto del total (%) 26.7 16.0 24.4   
TOTAL 5,385.7 3,169.7 8,418.3 16,973.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

B: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con  los fines del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente 
por el pago de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica 
operativa del fondo); penas convencionales no aplicadas; e irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Querétaro, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; a pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses, y a la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 20.8% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
este concepto fue el de mayor frecuencia y recurrencia; se presentó en los tres años del 
periodo. 

D) El 9.4% consistió en irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
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Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información; fue recurrente en todo el periodo de análisis. 

E, F, G, H, I, J) El 5.7% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades 
o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (E); 
falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (F); 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (G); no se implementaron acciones para 
cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (H); irregularidades en 
los procesos de adquisición y entrega de armamento con la SEDENA (I), y debilidades en el 
control interno (J). 

 

QUERÉTARO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 

C 3 4 4 11 20.8 
D 1 1 3 5 9.4 
E 1 1 1 3 5.7 
F - 3 - 3 5.7 
G - - 3 3 5.7 
H - 2 1 3 5.7 
I 1 - 2 3 5.7 
J 1 1 1 3 5.7 

SUBTOTAL 7 12 15 34 64.2 
Porcentaje respecto del total (%) 70.0 63.2 62.5   
Otras observaciones 3 7 9 19 35.8 
Porcentaje respecto del total (%) 30.0 36.8 37.5   
TOTAL 10 19 24 53 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información. 

E: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

G: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 

H: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

I: Irregularidades en los procesos de adquisición y entrega de armamento con la SEDENA. 

J: Debilidades en el control interno. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
  

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
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debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no se implementaron acciones para 
cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP. 

Conclusión 

Se puede concluir que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y por aplicar recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; ambos conceptos 
concentraron el 76.4% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información; a irregularidades o incumplimientos en el proceso para 
la elaboración del Informe de Evaluación del fondo, y a debilidades en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Quintana Roo, para 
la revisión de las cuentas públicas de los años 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,048.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 403.8 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 276.9 millones de pesos, lo que significó el 68.6% del universo y el 26.4% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 55 acciones en total, un promedio de 18 por 
auditoría. De ese total, 22 fueron pliegos de observaciones (PO) (principalmente por aplicar 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo, por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del 
gasto, y por penas convencionales no aplicadas); 20 recomendaciones (R) (se promovieron en 
conceptos como irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales 
que impidieron conciliar las cifras, no se implementaron acciones para cumplir los 
compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros), y 13 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en los procesos de 
adjudicación o en las excepciones a la licitación, por mencionar el más representativo).  

Además, existen 62 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron 
a 31. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 17,844.0 miles de pesos, de las cuales, 5,531.6 miles de pesos fueron operadas y 
12,312.4 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 5,948.0 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 6.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2009, con el 8.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.5%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 14.6%, en 2009 de 12.5% y 
en 2010 de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
5,531.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 31.0% del monto total observado y el 2.0% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2009, cuyo porcentaje representó el 69.2% de las recuperaciones totales y el 5.8% de la 
muestra auditada. En el caso contrario en 2008 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 43.9% de las recuperaciones determinadas; esta observación fue 
la más importante en monto y en recurrencia; se presentó en los tres años del periodo de 
análisis. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (por pagos a personal 
que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo y por 
pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); este concepto fue el segundo 
en importancia por su monto y representó el 28.0% del monto total observado. 
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QUINTANA ROO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 1,156.1 2,375.2 4,295.5 7,826.8 43.9 
B 0.0 4,406.7 587.6 4,994.3 28.0 
SUBTOTAL 1,156.1 6,781.9 4,883.1 12,821.1 71.9 
Porcentaje respecto del total (%) 24.3 84.9 95.7   
Otras observaciones 3,596.8 1,206.4 219.7 5,022.9 28.1 
Porcentaje respecto del total (%) 75.7 15.1 4.3   
TOTAL 4,752.9 7,988.3 5,102.8 17,844.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; mezcla de 
recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses; penas convencionales no aplicadas; y falta o 
deficiencias en los bienes adquiridos.  

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (79.7% del monto total 
reintegrado), y mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses (20.3%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Quintana Roo, se observaron conceptos 
que generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, 
fueron solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados, falta de amortización de 
anticipos; a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses; y a deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
pagos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  
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C) El 17.1% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
este concepto fue el más importante en frecuencia y recurrencia; se presentó en todo el 
periodo de análisis. 

D) El 13.4% consistió en irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; fue el segundo en importancia, no así en recurrencia; sólo se presentó en 2009. 

E, F) El 9.8% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero por otras 
irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo (E) y, el 
segundo, por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación 
pública (F). 

G) El 6.1% fue por no establecer acciones para cumplir los compromisos establecidos en el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; se presentó en 2009. 

H, I) El 3.7% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: debilidades en la 
eficiencia, eficacia e impacto del FASP (H), y falta o incumplimiento de las disposiciones 
normativas para la distribución del recurso (I). 

 
QUINTANA ROO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
C 9 4 1 14 17.1 
D - 11 - 11 13.4 
E 1 7 - 8 9.8 
F 7 1 - 8 9.8 
G - 5 - 5 6.1 
H - - 3 3 3.7 
I - 2 1 3 3.7 

SUBTOTAL 17 30 5 52 63.4 
Porcentaje respecto del total (%) 73.9 73.2 27.8   
Otras observaciones 6 11 13 30 36.6 
Porcentaje respecto del total (%) 26.1 26.8 72.2   
TOTAL 23 41 18 82 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

E: Otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

F: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

G: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

H: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del fondo. 

I: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe 
evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por el SNSP; y no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y 
de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP. 

Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por aplicar recursos en conceptos 
no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, y por deficiencias 
o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por pagos a personal 
que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo y por 
pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales); ambos conceptos concentraron 
el 71.9% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que tuvieron 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; a irregularidades en los procesos 
de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de San Luis Potosí, 
para la revisión de las cuentas públicas de los años 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,571.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 545.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 352.4 millones de pesos, lo que significó el 64.6% del universo y el 22.4% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 46 acciones en total, un promedio de 15 por 
auditoría. De ese total, 17 fueron pliegos de observaciones (PO) (principalmente por aplicar 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo); 14 recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como irregularidades en los 
registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras, por la 
falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, entre 
otros); 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por 
deficiencias en los registros contables, por irregularidades o incumplimientos en los contratos o 
convenios de obra o de adquisiciones, por mencionar las más representativas), y 2 
recomendaciones al desempeño (RD).  

Además, existen 58 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 
2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 34. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007, 2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 67,550.9 miles de pesos, de las cuales, 860.2 miles de pesos fueron operadas y 
66,690.7 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 22,517.0 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 19.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2007, con el 62.2%; a nivel nacional, en ese año fue de 20.3%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 20.3%, en 2009 de 12.5% y en 2010 de 
12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 
2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
860.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 1.3% del monto total observado y el 0.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje representó el 100.0% de las recuperaciones totales y el 0.4% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2007 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 
y 2010. 

NOTA: En 2007 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías.  
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De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 87.5% de las recuperaciones determinadas; esta observación fue 
la más importante en monto, no así en recurrencia; sólo se presentó en 2007. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
A 59,076.2 0.0 0.0 59,076.2 87.5 

SUBTOTAL 59,076.2 0.0 0.0 59,076.2 87.5 
Porcentaje respecto del total (%) 98.0 0.0 0.0   Otras observaciones 1,185.6 6,769.5 519.6 8,474.7 12.5 
Porcentaje respecto del total (%) 2.0 100.0 100.0   TOTAL 60,261.8 6,769.5 519.6 67,550.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

A: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son tan significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del 
fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; penas convencionales no 
aplicadas; y deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos 
(principalmente por pagos de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la 
mecánica operativa del fondo y pagos que tenían que haberse cubierto con recursos estatales). 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (59.3% del monto total reintegrado), y deficiencias o incumplimientos normativos en 
la realización de pagos (40.7%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de San Luis Potosí, se observaron conceptos 
que generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, 
fueron solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a la 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses; y a penas convencionales no aplicadas. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

B) El 21.8% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
este concepto fue el más importante en frecuencia y recurrencia; se presentó en todo el 
periodo de análisis. 

C) El 11.5% consistió en irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; fue el segundo en importancia y tuvo presencia en todo el periodo. 

D, E, F, G, H) El 5.1% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (D); incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas 
y objetivos del FASP (E); falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la 
distribución del recurso (F); irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de 
obra o de adquisiciones (G), e incumplimientos o retrasos en la información que se entrega al 
SESNSP o al Consejo Estatal de Seguridad Pública (H). 

I) El 3.8% consistió en que no se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de 
difusión, en la página de Internet o en otros medios locales los informes trimestrales enviados a 
la SHCP. 

 
SAN LUIS POTOSÍ: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 

2007, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
B 8 7 2 17 21.8 
C 1 4 4 9 11.5 
D - 2 2 4 5.1 
E 2 2 - 4 5.1 
F - 3 1 4 5.1 
G 3 - 1 4 5.1 
H 2 1 1 4 5.1 
I 1 1 1 3 3.8 

SUBTOTAL 17 20 12 49 62.8 
Porcentaje respecto del total (%) 89.5 58.8 48.0   Otras observaciones 2 14 13 29 37.2 
Porcentaje respecto del total (%) 10.5 41.2 52.0   TOTAL 19 34 25 78 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 
B: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
C: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 
D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 
E: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 
F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 
G: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 
H: Incumplimientos o retrasos en la información que se entrega al SESNSP o al Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
I: No se publicó o se realizó de forma parcial en los medios locales de difusión, en la página de Internet o en otros medios 
locales los informes trimestrales enviados a la SHCP. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: se 
detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe evidencia del 
cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el 
SNSP; no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora 
del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; el Centro Estatal de Control 
de Confianza se encontró en operación, más aún no se ha certificado; no se implementaron 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; e 
irregularidades en la interconexión de los municipios beneficiados con el SUBSEMUN a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones. 

Conclusión 

Se concluye que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas y 
que presentó el mayor monto fue por aplicar recursos en conceptos no permitidos por la 
normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; que concentró el 87.5% de los recursos 
observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; al incumplimiento o retrasos en la 
información que se entrega al SESNSP o al Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE SINALOA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Sinaloa, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,657.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 691.7 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 451.4 millones de pesos, lo que significó el 65.3% del universo y el 27.2% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 73 acciones en total, un promedio de 18 por 
auditoría. De ese total, 24 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP, falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, entre otros); 
15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en 
los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, por irregularidades en 
la reprogramación del ejercicio del gasto o de las acciones, por mencionar algunas); 14 pliegos 
de observaciones  (PO) (principalmente por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto); 8 solicitudes de intervención del órgano interno de 
control (SIOIC) (principalmente por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las 
excepciones a la licitación pública); 7 solicitudes de aclaración (SA); 3 promociones del ejercicio 
de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), y 2 recomendaciones de desempeño (RD). 

Además, existen 34 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 25. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2007, 2009 y 2010. 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 65,169.8 miles de pesos, de las cuales, 5,204.8 miles de pesos fueron operadas y 
59,965.0 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 16,292.4 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 14.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2007, con el 43.4%; a nivel nacional, en ese año fue de 20.3%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 
2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2007 de 20.3%, en 2009 
de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
5,204.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 8.0% del monto total observado y el 1.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2009, cuyo porcentaje representó el 20.9% de las recuperaciones totales y el 4.7% de la 
muestra auditada. En el caso contrario en 2000, 2007 y 2010 no hubo recuperaciones 
operadas. 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 55.4% de las recuperaciones determinadas. Este concepto destacó por su 
monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó en 2007. 

B) Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por 
pagos de percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa y 
pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa 
del fondo) con el 31.6% del monto total observado; se presentó en tres años del periodo 
revisado, excepto en 2010. 

 

 
SINALOA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2007, 2009 Y 2010  

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2000 2007 2009 2010 TOTAL       % 

A 0.0 36,135.4 0.0 0.0 36,135.4 55.4 
B 217.4 709.4 19,692.3 0.0 20,619.1 31.6 

SUBTOTAL 217.4 36,844.8 19,692.3 0.0 56,754.5 87.1 
Porcentaje respecto del total (%) 64.1 97.8 79.2 0.0   Otras observaciones 121.6 828.8 5,176.5 2,288.4 8,415.3 12.9 
Porcentaje respecto del total (%) 35.9 2.2 20.8 100.0   
TOTAL 339.0 37,673.6 24,868.8 2,288.4 65,169.8 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos. 

B: Deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
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Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias; falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del 
gasto; aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo; y falta o deficiencias en los bienes adquiridos. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias (70.6% del monto total reintegrado); falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto (28.4%), y deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (1.0%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Sinaloa, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a deficiencias o incumplimientos normativos 
en la realización de pagos; a la falta o deficiencias de los bienes adquiridos, y a la aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 16.7% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; se presentó en tres años del periodo revisado, excepto en 2007. 

D) El 13.9% consistió en irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; fue el segundo en incidencia; no se presentó en el 2000, y en 2007 y 2010 
fueron los años donde se encontró la mayor frecuencia. 

E, F) El 5.6% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero por irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (E) y, el segundo, por irregularidades en la integración 
de los expedientes de obra o de adquisiciones (F).  

G, H, I, J, K) El 4.2% estuvo presente en cada uno de estos cinco conceptos; no se ejerció la 
totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (G); 
otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo 
(H); incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP (I); falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (J); y 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (K).  
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SINALOA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO,  
2000, 2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2007 2009 2010 TOTAL % 

C 8 -  1 3 12 16.7 
D -  4 2 4 10 13.9 
E -  1 1 2 4 5.6 
F -  1 3 -  4 5.6 
G -  -  2 1 3 4.2 
H -  1 -  2 3 4.2 
I -  2 1 -  3 4.2 
J -  -  3 -  3 4.2 
K -  -  -  3 3 4.2 

SUBTOTAL 8 9 13 15 45 62.5 
Porcentaje respecto del total (%) 88.9 47.4 56.5 71.4 

 
  

Otras observaciones 1 10 10 6 27 37.5 
Porcentaje respecto del total (%) 11.1 52.6 43.5 28.6 

 
  

TOTAL 9 19 23 21 72 100.0 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

F: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

G: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

H: Otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

I: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

J: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

K: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no existe evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso 
de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; y no se implementaron acciones para 
cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Conclusión 

Se puede concluir que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos, y por 
deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos; ambos conceptos 
concentraron el 87.1% de los recursos observados en el periodo. 
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En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor presencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, y a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 



 
 
 

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

 

217 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE SONORA 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Sonora, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2005, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,283.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 1,010.9 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 683.6 millones de pesos, lo que significó el 67.6% del universo y el 
29.9% del importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 72 acciones en total, un promedio de 18 por 
auditoría. De ese total, 33 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que 
impidieron conciliar las cifras, por aplicar recursos en conceptos no permitidos por la normativa 
o que no cumplieron con los fines del fondo, por irregularidades en los procesos de 
adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, por mencionar los más 
representativos); 30 recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como la falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, irregularidades 
en los registros contables, entre otros); 8 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por 
penas convencionales no aplicadas), y 1 Solicitud de Aclaración (SA).   

Además, existen 86 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2005, 2008-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 23. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 56,140.1 miles de pesos, de las cuales, 22,950.1 miles de pesos fueron operadas 
y 33,190.0 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 14,035.0 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 8.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2008, con el 20.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 
2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 24.7%, en 2008 de 14.6%, 
en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 
 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
22,950.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
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recuperaciones operadas y que representaron el 40.9% del monto total observado y el 3.4% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2005, cuyo 
porcentaje ascendió al 91.5% de las recuperaciones totales y al 8.7% de la muestra auditada.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras (principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de 
recursos) con el 50.6% de las recuperaciones determinadas. Este concepto destacó por su 
monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó en 2008. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 22.2% del monto total observado; esta observación fue la segunda en 
importancia por su monto; se presentó en 2005 y 2008. 
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SONORA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2005 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 28,420.8 0.0 0.0 28,420.8 50.6 
B 11,866.0 612.2 0.0 0.0 12,478.2 22.2 

SUBTOTAL 11,866.0 29,033.0 0.0 0.0 40,899.0 72.9 
Porcentaje respecto del total (%) 96.7 79.2 0.0 0.0   
Otras observaciones 407.7 7,628.8 2,621.6 4,583.0 15,241.1 27.1 
Porcentaje respecto del total (%) 3.3 20.8 100.0 100.0   
TOTAL 12,273.7 36,661.8 2,621.6 4,583.0 56,140.1 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

A: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras. 

B: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos; penas 
convencionales no aplicadas; falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o 
justificativa del gasto; irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de 
las aportaciones complementarias; y mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su 
aplicación), traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos (49.9% del monto total reintegrado); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (24.7%); deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (16.6%); falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto (7.4%), y otras observaciones (1.4%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Sonora, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos; a irregularidades en la 
entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; y a la 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 22.1% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales. Se presentó en todo el periodo revisado; 2008 fue el año más representativo. 

D) El 10.6% consistió en irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; se presentó en 2005 y 2009. 

E) El 5.8% correspondió a irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de 
obra o de adquisiciones; este concepto presentó un comportamiento variable y fue recurrente 
en los cuatro años del periodo. 

F) El 4.8% fue por la falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución 
del recurso; esta observación se presentó en tres años del periodo, excepto en 2008. 

G, H, I) El 3.8% se presentó en cada uno de estos conceptos; irregularidades o incumplimientos 
en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información (G); no se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro 
del ejercicio fiscal para el que se programaron (H), e irregularidades en los procesos de 
adjudicación o en las excepciones a la licitación pública (I). 

J, K, L) El 2.9% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se dispuso de la 
evidencia o se presentó con retrasos la propuesta metodológica de los indicadores de medición 
o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo (J); otras irregularidades que 
no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo (K), y no se implementaron 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (L). 
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SONORA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2005, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2005 2008 2009 2010 TOTAL % 

C 3 12 6 2 23 22.1 
D 6 - 5 - 11 10.6 
E 1 1 3 1 6 5.8 
F 1 - 3 1 5 4.8 
G - - 1 3 4 3.8 
H 1 - 1 2 4 3.8 
I 1 2 - 1 4 3.8 
J - - 2 1 3 2.9 
K - - 3 - 3 2.9 
L - - 2 1 3 2.9 

SUBTOTAL 13 15 26 12 66 63.5 
Porcentaje respecto del total (%) 65.0 71.4 68.4 48.0   
Otras observaciones 7 6 12 13 38 36.5 
Porcentaje respecto del total (%) 35.0 28.6 31.6 52.0   
TOTAL 20 21 38 25 104 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

E: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 

F: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 

H: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

I: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

J: No se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores 
de medición o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo. 

K: Otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

L: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; el Centro Estatal de Control de Confianza se 
encontró en operación, mas aún no se ha certificado; irregularidades en la interconexión de los 
municipios beneficiados con el SUBSEMUN a la Red Nacional de Telecomunicaciones; y no 
existe evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por el SNSP. 
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Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por irregularidades en los 
registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras 
(principalmente por diferencias en montos que pudieron implicar desvío de recursos), y por 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; ambos conceptos concentraron el 72.9% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales (concepto que fue 
representativo en las que generaron recuperaciones pero que se aplicó con una connotación 
diferente, dado la naturaleza de la irregularidad), y a irregularidades o incumplimientos en los 
contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE TABASCO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cinco auditorías al FASP en el estado de Tabasco, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,319.5 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 717.0 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 503.0 millones de pesos, lo que significó el 70.1% del universo y el 38.1% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones realizadas se promovieron 62 acciones en total, un promedio de 12 por 
auditoría. De ese total, 30 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública, aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines del fondo, entre otros); 18 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (por la falta de actualización de las bases del Registro 
Nacional, por la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
reintegro de los intereses, por mencionar las más representativas); 6 pliegos de observaciones 
(PO) (principalmente por la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o 
justificativa del gasto); 4 solicitudes de aclaración (SA); 2 solicitudes de intervención del órgano 
interno de control (SIOIC), y 2 recomendaciones al desempeño (RD). 

Además, existen 67 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 
  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2000, 2007-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 24. 

 
      FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2007-2010. 
 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 13,016.7 miles de pesos, de las cuales, 6,617.8 miles de pesos fueron operadas y 
6,398.9 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 2,603.3 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 2.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue 2007, con el 12.0%; a nivel nacional, en ese año fue de 20.3%. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2007-2010. 
NOTA: En 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2007 de 20.3%, 
en 2008 de 14.6%, en 2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2007-2010. 
NOTA: En 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.   

 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
6,617.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 50.8% del monto total observado y el 1.3% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 68.3% de las recuperaciones totales y al 8.2% de la muestra auditada. En 
el caso contrario en 2000, 2008 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2007-2010. 

NOTA: En los años 2000, 2008 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses con el 61.2% de las recuperaciones 
determinadas. Este concepto destacó por su monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó 
en 2007 y 2009. 

B) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
33.0% del monto total observado; esta observación fue la segunda en importancia por su 
monto y fue recurrente en el periodo 2007-2009. 

 
TABASCO: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2007-2009 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2000 2007 2008 2009 TOTAL % 

A 0.0 6,133.6 0.0 1,826.9 7,960.5 61.2 

B 0.0 2,434.5 324.4 1,538.1 4,297.0 33.0 

SUBTOTAL 0.0 8,568.1 324.4 3,365.0 12,257.5 94.2 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 95.5 100.0 92.2   Otras observaciones 69.1 406.7 0.0 283.4 759.2 5.8 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 4.5 0.0 7.8   
TOTAL 69.1 8,974.8 324.4 3,648.4 13,016.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007-2009. 

A: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

B: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

NOTA: En 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; y aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines del fondo. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (97.1% del monto total reintegrado), y aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (2.9%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Tabasco, se observaron conceptos que 
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generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a irregularidades en la entrega de los 
recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; a penas 
convencionales no aplicadas; a deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de 
pagos; a la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no 
cumplieron con los fines del fondo; a la falta o deficiencias en los bienes adquiridos; y a la 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 16.8% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
esta observación fue la más importante en frecuencia; se presentó en cuatro años del periodo 
revisado, excepto en 2010. 

D) El 9.5% consistió en irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; estuvo presente en 2000 y 2008. 

E) El 6.3% estuvo vinculado a la falta de actualización de las bases del Registro Nacional; este 
concepto se presentó en 2007 y 2009. 

F, G, H) El 5.3% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (F); no se ejerció la totalidad de los recursos del FASP 
dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (G), e irregularidades en la integración de 
los expedientes de obra o de adquisiciones (H). 

I, J) El 4.2% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero por otras 
irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo (I) y, el 
segundo, por incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP (J). 

K, L) El 3.2% estuvo presente en estos conceptos; debilidades en el control interno (K), se 
presentó en 2007, 2008 y 2009, e irregularidades o incumplimientos en el proceso para la 
elaboración del Informe de Evaluación del fondo (L), presente en 2007 y 2008. 
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TABASCO: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2000, 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2000 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
C 2 3 5 6 - 16 16.8 
D 4 - 5 - - 9 9.5 
E - 5 - 1 - 6 6.3 
F - - - - 5 5 5.3 
G 1 - - 3 1 5 5.3 
H 2 - 1 2 - 5 5.3 
I - - 1 3 - 4 4.2 
J - 2 1 1 - 4 4.2 
K - 1 1 1 - 3 3.2 
L - 1 2 - - 3 3.2 

SUBTOTAL 9 12 16 17 6 60 63.2 
Porcentaje respecto del total (%) 90.0 54.5 80.0 54.8 50.0   
Otras observaciones 1 10 4 14 6 35 36.8 
Porcentaje respecto del total (%) 10.0 45.5 20.0 45.2 50.0   
TOTAL 10 22 20 31 12 95 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007-2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Falta de actualización de las bases del Registro Nacional. 

F: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 

G: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 

H: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

I: Otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

J: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

K: Debilidades en el control interno. 

L: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron desarrolladas medidas de 
mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del FASP; no se implementaron acciones para cumplir los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP; y el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado. 
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Conclusión 

Se concluye que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la mezcla recursos, traspasos 
del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses, y por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto; ambos conceptos 
concentraron el 94.2% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor frecuencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a la falta de 
actualización de las bases del Registro Nacional, entre otras.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE TAMAULIPAS  

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Tamaulipas, para 
la revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2006, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,159.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 910.8 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 602.8 millones de pesos, lo que significó el 66.2% del universo y el 27.9% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 76 acciones en total, un promedio de 19 por 
auditoría. De ese total, 27 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas, 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, entre otros); 22 solicitudes de aclaración (SA) (principalmente por la falta o 
inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto); 10 pliegos de 
observaciones (PO) (por la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa 
o que no cumplieron con los fines del fondo y por penas convencionales no aplicadas); 9 
solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (vinculadas a irregularidades 
en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública), y 8 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en la integración de 
los expedientes y en los procesos de adjudicación de obra o de adquisiciones). 

Además, existen 73 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2000, 2006, 2009 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2000, cuando ascendieron 
a 35. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000,   
2006, 2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 88,887.6 miles de pesos, de las cuales, 27,659.3 miles de pesos fueron operadas 
y 61,228.3 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 22,221.9 miles de 
pesos por auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 14.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2006, con el 27.1%; a nivel nacional, en ese año fue de 21.8%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2006, 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2006 de 21.8%, en 
2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2006, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
27,659.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 31.1% del monto total observado y el 4.6% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2006, cuyo 
porcentaje ascendió al 96.5% de las recuperaciones totales y al 26.2% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2000 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2006, 2009 y 2010. 
NOTA: En 2000 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 57.7% de las recuperaciones determinadas. Esta observación se 
presentó en tres años del periodo revisado, excepto en 2006. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 30.8% del monto observado; este concepto fue el segundo en importancia 
por su monto; estuvo presente en 2000 y 2006. 
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TAMAULIPAS: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2006, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2000 2006 2009 2010 TOTAL % 
A 25,331.9 0.0 342.9 25,651.8 51,326.6 57.7 
B 97.4 27,310.0 0.0 0.0 27,407.4 30.8 

SUBTOTAL 25,429.3 27,310.0 342.9 25,651.8 78,734.0 88.6 
Porcentaje respecto del total (%) 96.4 96.5 100.0 75.7   Otras observaciones 936.6 998.6 0.0 8,218.4 10,153.6 11.4 
Porcentaje respecto del total (%) 3.6 3.5 0.0 24.3   TOTAL 26,365.9 28,308.6 342.9 33,870.2 88,887.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2006, 2009 y 2010. 

A: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

B: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como la falta o 
deficiencias en los bienes adquiridos; falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto, y penas convencionales no aplicadas. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos (98.7% del monto total reintegrado); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo (1.2%), y el resto por 
la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Tamaulipas, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la mezcla de recursos, traspasos del fondo 
a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses, y a irregularidades en la entrega 
de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

C) El 15.9% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
esta observación fue la más importante en frecuencia; se presentó en los cuatro años del 
periodo revisado. 

D) El 12.5% consistió en irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a 
la licitación pública; este concepto se presentó en tres años, excepto en 2009. 
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E, F) El 6.8% se presentó en cada uno de estos dos conceptos; el primero por la falta de 
mantenimiento o supervisión de las obras o por irregularidades presentadas en las mismas (E), 
y el segundo, por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones (F). 

G) El 5.7% fue por irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; este concepto 
estuvo presente en 2009 y 2010. 

H) El 4.5% correspondió a la falta de actualización de las bases del Registro Nacional; se 
presentó en dos años del periodo revisado, 2009 y 2010. 

I, J, K, L) El 3.4% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (I); debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP (J); falta o incumplimiento 
de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (K), e irregularidades en la 
reprogramación del ejercicio del gasto o de las acciones (L). 
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TAMAULIPAS: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2006, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2006 2009 2010 TOTAL % 

C 1 6 5 2 14 15.9 
D 5 4 - 2 11 12.5 
E 6 - - - 6 6.8 
F - 2 4 - 6 6.8 
G - - 2 3 5 5.7 
H - - 3 1 4 4.5 
I - - 3 - 3 3.4 
J - - - 3 3 3.4 
K - - 2 1 3 3.4 
L - 1 1 1 3 3.4 

SUBTOTAL 12 13 20 13 58 65.9 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 65.0 55.6 65.0   Otras observaciones 0 7 16 7 30 34.1 
Porcentaje respecto del total (%) 0 35.0 44.4 35.0   TOTAL 12 20 36 20 88 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2006, 2009 y 2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas. 

F: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

H: Falta de actualización de las bases del Registro Nacional. 

I: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

J: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

K: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

L: Irregularidades en la reprogramación del ejercicio del gasto o de las acciones. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no existe 
evidencia del cumplimiento del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no 
autorizados por el SNSP; no fueron desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de 
la coordinadora del fondo, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; el Centro 
Estatal de Control de Confianza se encontró en operación, mas aún no se ha certificado; 
irregularidades en la interconexión de los municipios beneficiados con el SUBSEMUN a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones, y no fueron implementadas líneas de acción para realizar 
programas de prevención del delito y acciones de participación social. 
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Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, y por 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; ambos conceptos concentraron el 88.6% de los recursos observados en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor frecuencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, y a irregularidades 
en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE TLAXCALA  

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Tlaxcala, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2002, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 819.8 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 405.7 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 267.3 millones de pesos, lo que significó el 65.9% del universo y el 32.6% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 89 acciones en total, un promedio 22 por 
auditoría. De ese total, 39 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública, deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos, entre 
otros); 23 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos, y por aplicar recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo); 22 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades o 
incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo, por 
mencionar alguno); 3 solicitudes de aclaración (SA), y 2 solicitudes de intervención del órgano 
interno de control (SIOIC). 

Además, existen 41 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008-2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron 
a 35. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2008-2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 38,233.4 miles de pesos, de las cuales, 3,665.1 miles de pesos fueron operadas y 
34,568.3 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 9,558.4 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 14.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2008, con el 40.4%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 
2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 1.9%, en 2008 de 14.6%, en 
2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
3,665.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 9.6% del monto total observado y el 1.4% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y al 3.5% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2002 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2008-2010. 

NOTA: En 2002 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 59.3% de las recuperaciones determinadas; este concepto 
destacó por su monto y por su recurrencia; se presentó en todo el periodo de análisis. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización 
de anticipos con el 16.9% del monto total observado; esta irregularidad estuvo presente en 
2002 y 2008. 
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C) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses con el 12.2% de las recuperaciones 
determinadas. Esta irregularidad se presentó en 2008 y 2009. 

 

TLAXCALA: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2002 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 50.7 19,420.5 379.5 2,840.1 22,690.8 59.3 
B 56.2 6,409.4 0.0 0.0 6,465.6 16.9 
C 0.0 4,464.3 211.8 0.0 4,676.1 12.2 

SUBTOTAL 106.9 30,294.2 591.3 2,840.1 33,832.5 88.5 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 97.8 18.2 72.5   
Otras observaciones 0.0 671.3 2,650.1 1,079.5 4,400.9 11.5 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 2.2 81.8 27.5   
TOTAL 106.9 30,965.5 3,241.4 3,919.6 38,233.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008-2010. 

A: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

B: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos. 

C: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como penas 
convencionales no aplicadas; falta o deficiencias en los bienes adquiridos; deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por pagos de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa); 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias; y falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa 
del gasto. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
penas convencionales no aplicadas (71.6% del monto total reintegrado); pagos improcedentes 
o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (10.6%); 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo (10.4%); mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o 
préstamos sin el reintegro de los intereses (5.8%), y deficiencias o incumplimientos normativos 
en la realización de pagos (1.6%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Tlaxcala, se observaron conceptos que 
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generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos, y a la falta o deficiencias en los bienes adquiridos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

D) El 19.5% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación fue recurrente en todo el periodo revisado. 

E) El 13.4% consistió en irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a 
la licitación pública; concepto que estuvo presente en los cuatro años. 

F) El 6.1% estuvo vinculado a deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos; 
dicha observación fue recurrente en 2002 y 2009. 

G, H, I, J) El 4.9% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (G); falta o incumplimiento de las disposiciones 
normativas para la distribución del recurso (H); irregularidades o incumplimientos en el proceso 
para la elaboración del Informe de Evaluación del fondo (I), e incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del FASP (J). 

K) El 3.7% consistió en no establecer acciones para cumplir los compromisos establecidos en el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; esta observación se presentó en 2009. 
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TLAXCALA: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2002, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2002 2008 2009 2010 TOTAL % 

D 2 6 5 3 16 19.5 
E 7 1 2 1 11 13.4 
F 4 - 1 - 5 6.1 
G - - 1 3 4 4.9 
H 1 - 3 - 4 4.9 
I - 2 1 1 4 4.9 
J - 2 2 - 4 4.9 
K - - 3 - 3 3.7 

SUBTOTAL 14 11 18 8 51 62.2 
Porcentaje respecto del total (%) 77.8 57.9 66.7 44.4   Otras observaciones 4 8 9 10 31 37.8 
Porcentaje respecto del total (%) 22.2 42.1 33.3 55.6   TOTAL 18 19 27 18 82 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008-2010. 

D: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

E: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

F: Deficiencias en la programación para la aplicación de los recursos. 

G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 

H: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

I: Irregularidades o incumplimientos en el proceso para la elaboración del Informe de Evaluación. 

J: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FASP. 

K: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; el Centro Estatal de Control de Confianza se 
encontró en operación, mas aún no se ha certificado; y no existe evidencia del cumplimiento 
del Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP.  

Conclusión 

Se concluye que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por aplicar recursos en conceptos 
no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; por pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos; y por la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el 
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reintegro de los intereses; conceptos que concentraron el 88.5% de los recursos observados en 
el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales y, a irregularidades 
en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE VERACRUZ  

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Veracruz, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2007, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 2,654.5 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 911.1 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 614.9 millones de pesos, lo que significó el 67.5% del universo y el 23.2% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 40 acciones en total, un promedio de 13 por 
auditoría. De ese total, 15 fueron pliegos de observaciones (PO) (principalmente por pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos, y por deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos); 12 
recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como la falta o incumplimiento de las 
disposiciones normativas para la distribución del recurso, no fueron desarrolladas medidas de 
mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP, entre otros); 10 fueron 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en los 
registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron conciliar las cifras, por no 
establecer las condiciones o términos para invertir los recursos del fondo, por irregularidades 
en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, por mencionar algunas); 2 
recomendaciones al desempeño (RD), y 1 Denuncia de Hechos (DH). 

Además, existen 85 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron 
a 20. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 
2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 198,804.2 miles de pesos, de las cuales, 49,003.2 miles de pesos fueron 
operadas y 149,801.0 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 
66,268.1 miles de pesos por auditoría. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 32.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2010, con el 56.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 
2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 20.3%, en 2009 de 
12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
49,003.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 24.6% del monto total observado y el 8.0% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 84.0% de las recuperaciones totales y al 25.4% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007, 2009 y 2010. 

NOTA: En 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses con el 87.9% de las recuperaciones 
determinadas; este concepto destacó por su monto y por su recurrencia; se presentó en todo 
el periodo de análisis.  
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VERACRUZ: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
A 1,387.8 51,154.6 122,162.4 174,704.8 87.9 

SUBTOTAL 1,387.8 51,154.6 122,162.4 174,704.8 87.9 
Porcentaje respecto del total (%) 8.0 92.7 96.7   
Otras observaciones 15,942.6 4,052.9 4,103.9 24,099.4 12.1 
Porcentaje respecto del total (%) 92.0 7.3 3.3   
TOTAL 17,330.4 55,207.5 126,266.3 198,804.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2009 y 2010. 

A: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (por el pago de percepciones 
extraordinarias sin cumplir con los requisitos de la mecánica operativa, pagos a personal que 
realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo y pagos que 
tenían que haberse cubierto con recursos estatales); aplicación de recursos en conceptos no 
permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; irregularidades en la 
entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias; y pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de 
anticipos. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses (93.9% del monto total reintegrado); irregularidades en la entrega de los recursos del 
fondo o en la entrega de las aportaciones complementarias (5.4%), y pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (0.7%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde 2009, en el caso del estado de Veracruz, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la falta o deficiencias en los bienes 
adquiridos; a penas convencionales no aplicadas; a la mezcla de recursos, traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias; y a deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  
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B) El 23.4% se refirió a irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; esta observación tuvo recurrencia en los tres años del periodo revisado. 

C) El 15.6% fue por irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; estuvo presente en todo el periodo de análisis. 

D) El 9.1% correspondió a irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones 
a la licitación pública; este concepto sólo se presentó en 2010. 

E) El 5.2% consistió en otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y 
objetivos del fondo; presente en 2009 y 2010. 

F, G, H) El 3.9% se presentó en cada uno de los conceptos siguientes: no se implementaron 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (F); falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso (G), y 
debilidades en el control interno (H). 

 
VERACRUZ: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2007, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2007 2009 2010 TOTAL % 
B 3 6 9 18 23.4 
C 1 4 7 12 15.6 
D - - 7 7 9.1 
E - 2 2 4 5.2 
F - 2 1 3 3.9 
G - 3 - 3 3.9 
H 1 1 1 3 3.9 

SUBTOTAL 5 18 27 50 64.9 
Porcentaje respecto del total (%) 45.5 69.2 67.5   Otras observaciones 6 8 13 27 35.1 
Porcentaje respecto del total (%) 54.5 30.8 32.5   TOTAL 11 26 40 77 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  2007, 2009 y 2010. 

B: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

C: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Otras irregularidades que no permitieron el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

F: No se implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

G: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

H: Debilidades en el control interno. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: no se 
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implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; y no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP. 

Conclusión 

Se concluye que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas y 
que presentó el mayor monto fue por la mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras 
cuentas y préstamos sin el reintegro de los intereses; la cual concentró el 87.9% de los recursos 
observados en el periodo revisado. 

En tanto, las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron la 
mayor frecuencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones; a irregularidades en los procesos 
de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP) 

ESTADO DE YUCATÁN 
 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías al FASP en el estado de Yucatán, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2000, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 1,138.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 527.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 371.3 millones de pesos, lo que significó el 70.4% del universo y el 32.6% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones realizadas se promovieron 45 acciones en total, un promedio de 11 por 
auditoría. De ese total, 25 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como la 
falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto, no se 
implementaron acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, entre otros); 11 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (por 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, por 
la falta de mantenimiento o supervisión de las obras o por irregularidades presentadas en las 
mismas, por mencionar algunas); 7 pliegos de observaciones (PO) (principalmente por la falta o 
deficiencias en los bienes adquiridos); 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS), y 1 Solicitud de Aclaración (SA). 

Además, existen 77 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2000, 2008-2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2000, cuando ascendieron 
a 29. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 53,214.2 miles de pesos, de las cuales, 19,328.4 miles de pesos fueron operadas 
y 33,885.8 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 13,303.6 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 14.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2008, con el 23.3%; a nivel nacional, en ese año fue de 14.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 
2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 7.7%, en 2008 de 14.6%, en 
2009 de 12.5% y en 2010 de 12.4%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
19,328.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 36.3% del monto total observado y el 5.2% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 84.8% de las recuperaciones totales y al 10.7% de la muestra auditada. 
En el caso contrario en 2000 no hubo recuperaciones operadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000, 2008-2010. 

NOTA: En 2000 no hubo recuperaciones operadas. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De acuerdo con sus montos, los principales conceptos observados, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes: 

A) Falta o deficiencias en los bienes adquiridos con el 28.6% de las recuperaciones 
determinadas. Este concepto destacó por su monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó 
en 2008. 

B) Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron 
con los fines del fondo con el 26.2% del monto observado; este concepto fue el segundo en 
importancia por su monto; se observó en 2009 y 2010. 
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C) Mezcla de recursos (hecho que limitó la claridad en su aplicación), traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; dicho concepto significó el 18.0% de 
las recuperaciones determinadas; se presentó en 2008 y 2010. 

 
YUCATÁN: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2008-2010 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 0.0 15,223.2 0.0 0.0 15,223.2 28.6 
B 0.0 0.0 5,240.1 8,718.9 13,959.0 26.2 
C 0.0 7,679.5 0.0 1,906.4 9,585.9 18.0 

SUBTOTAL 0.0 22,902.7 5,240.1 10,625.3 38,768.1 72.9 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 97.4 96.3 84.7   Otras observaciones 11,715.0 606.4 201.6 1,923.1 14,446.1 27.1 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 2.6 3.7 15.3   TOTAL 11,715.0 23,509.1 5,441.7 12,548.4 53,214.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

A: Falta o deficiencias en los bienes adquiridos. 

B: Aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo. 

C: Mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como no fueron 
aplicadas las fianzas de anticipo, cumplimiento o vicios ocultos; pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos; deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (principalmente por pagos a personal 
que realizó actividades distintas a las establecidas en la mecánica operativa del fondo); 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias; y la falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa 
del gasto. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo (46.1% del monto total reintegrado); mezcla de recursos, traspasos del 
fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses (39.7%); deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos (6.8%); pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos (3.1%); 
irregularidades en la entrega de los recursos del fondo o en la entrega de las aportaciones 
complementarias (3.1%), y otras observaciones (1.2%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Yucatán, se observaron conceptos que 
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generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la aplicación de recursos en 
conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo; a la 
mezcla de recursos, traspasos del fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los 
intereses; y a pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  

D) El 16.9% fue por irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la 
licitación pública; esta observación fue recurrente en todo el periodo revisado. 

E) El 14.3% consistió en irregularidades en los registros contables, presupuestarios o 
patrimoniales; estuvo presente en todo el periodo de análisis. 

F) El 6.5% estuvo vinculado a la falta de mantenimiento o supervisión de las obras o 
irregularidades presentadas en las mismas; este concepto se presentó en 2000 y 2010. 

G, H, I, J) El 5.2% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: irregularidades o 
incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones (G); irregularidades 
en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones (H); irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información (I), y debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del 
FASP (J). 

K) No se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los 
indicadores de medición o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo con 
el 3.9%; esta observación se presentó en el lapso 2008-2010. 
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YUCATÁN: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 
2000, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2000 2008 2009 2010 TOTAL % 

D 3 1 5 4 13 16.9 
E 2 1 5 3 11 14.3 
F 4 - - 1 5 6.5 
G 3 1 - - 4 5.2 
H - - 2 2 4 5.2 
I - - 1 3 4 5.2 
J 1 - - 3 4 5.2 
K - 1 1 1 3 3.9 

SUBTOTAL 13 4 14 17 48 62.3 
Porcentaje respecto del total (%) 81.3 40.0 56.0 65.4   Otras observaciones 3 6 11 9 29 37.7 
Porcentaje respecto del total (%) 18.8 60.0 44.0 34.6   TOTAL 16 10 25 26 77 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008-2010. 

D: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

E: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

F: Falta de mantenimiento o supervisión de las obras o irregularidades presentadas en las mismas. 

G: Irregularidades o incumplimientos en los contratos o convenios de obra o de adquisiciones. 

H: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

I: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de 
la información. 

J: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

K: No se dispuso de la evidencia o se presentó con retrasos, la propuesta metodológica de los indicadores de medición 
o no se tuvieron indicadores para evaluar los resultados del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: existen 
debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no se implementaron acciones para 
cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; y el Centro Estatal de Control de Confianza se 
encontró en operación, más aún no se ha certificado. 

Conclusión 

Puede concluirse que las principales observaciones que se vincularon con recuperaciones 
determinadas y que presentaron los mayores montos fueron por la falta o deficiencias en los 
bienes adquiridos; por la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o 
que no cumplieron con los fines del fondo; y por la mezcla de recursos, traspasos del fondo a 
otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; estos conceptos concentraron el 
72.9% de los recursos observados en el periodo. 
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En tanto, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que tuvieron 
presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, y a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL (FASP)  

ESTADO DE ZACATECAS 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FASP en el estado de Zacatecas, para la 
revisión de las cuentas públicas de los años 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010, el FASP asignó al estado 870.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 322.9 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 221.2 millones de pesos, lo que significó el 68.5% del universo y el 25.4% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 92 acciones en total, un promedio de 31 por 
auditoría. De ese total, 39 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en conceptos como 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales que impidieron 
conciliar las cifras, debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP, falta o 
incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso, entre otros); 
30 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en 
los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública, por irregularidades en 
los registros contables, presupuestarios o patrimoniales, por mencionar algunos), y 23 pliegos 
de observaciones (PO) (principalmente por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto, y por aplicar recursos en conceptos no permitidos por 
la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo). 

Además, existen 14 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron 
a 41. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales, que incluyen operadas y 
probables, por 30,757.2 miles de pesos, de las cuales, 2,495.7 miles de pesos fueron operadas y 
28,261.5 miles de pesos fueron probables, lo que significó un promedio de 10,252.4 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue del 13.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 13.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue 2010, con el 29.8%; a nivel nacional, en ese año fue de 12.4%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FASP, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 14.6%, en 2009 de 
2.5% y en 2010 en 12.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008-2010.  

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
       

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
2,495.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 8.1% del monto total observado y el 1.1% de 
la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.2% de la muestra 
auditada. 

En el periodo revisado, el único año en que se determinaron recuperaciones operadas fue 
2008, cuyo porcentaje ascendió al 80.0% de las recuperaciones totales y al 3.8% de la muestra 
auditada. En el caso contrario en 2009 y 2010 no hubo recuperaciones operadas. 

De acuerdo con su monto, el principal concepto observado, en el periodo de análisis, fue el 
siguiente: 

A) Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto con el 
82.0% de las recuperaciones determinadas; esta observación fue la más importante en monto; 
se presentó en 2009 y 2010. 
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ZACATECAS: FASP, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
A 0.0 1,240.6 23,983.0 25,223.6 82.0 

SUBTOTAL 0.0 1,240.6 23,983.0 25,223.6 82.0 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 65.3 93.2   Otras observaciones 3,120.8 659.9 1,752.9 5,533.6 18.0 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 34.7 6.8   TOTAL 3,120.8 1,900.5 25,735.9 30,757.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

A: Falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto. 

 
 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación, tales como aplicación de 
recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del 
fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos; falta o deficiencias en los bienes adquiridos; penas convencionales 
no aplicadas; deficiencias o incumplimientos normativos en la realización de pagos 
(principalmente por pagos a personal que realizó actividades distintas a las establecidas en la 
mecánica operativa del fondo); entre otras. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública correspondieron a las observaciones de los conceptos siguientes: 
aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con 
los fines del fondo (77.3% del monto total reintegrado); penas convencionales no aplicadas 
(20.2%); y pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de 
amortización de anticipos (2.5%). 

A partir de 2008, las entidades federativas entraron en una dinámica de solventación de las 
observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes de la conclusión de las revisiones, 
debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado de Zacatecas, se observaron conceptos que 
generaron una recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron 
solventadas. Los principales estuvieron vinculados a la falta o inconsistencias en la 
documentación comprobatoria o justificativa del gasto; a la mezcla de recursos, traspasos del 
fondo a otras cuentas o préstamos sin el reintegro de los intereses; a deficiencias o 
incumplimientos normativos en la realización de pagos; a pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos; a penas convencionales 
no aplicadas; y a la aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que 
no cumplieron con los fines del fondo. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica, pero que afectaron la calidad de gestión del fondo, y son las siguientes:  
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B) El 20.6% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; 
esta observación se presentó en todos los años del periodo revisado. 

C) El 10.3% consistió en irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a 
la licitación pública; estuvo presente en todo el periodo de análisis, 2008-2010. 

D) El 8.8% correspondió a irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de 
adquisiciones; este concepto se presentó en 2008 y 2009, y su comportamiento fue variable. 

E) El 5.9% fue por irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; se presentó en 
2009 y 2010. 

F, G, H, I) El 4.4% estuvo presente en cada uno de los conceptos siguientes: debilidades en la 
eficiencia, eficacia e impacto del FASP (F); falta o incumplimiento de las disposiciones 
normativas para la distribución del recurso (G); irregularidades o falta de integración de los 
expedientes del proceso de evaluación del personal (H), y por no ejercer la totalidad de los 
recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron (I). 

 
ZACATECAS: FASP, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 

2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
B 7 4 3 14 20.6 
C 1 2 4 7 10.3 
D 1 5 - 6 8.8 
E - 1 3 4 5.9 
F - - 3 3 4.4 
G - 3 - 3 4.4 
H - 2 1 3 4.4 
I - 1 2 3 4.4 

SUBTOTAL 9 18 16 43 63.2 
Porcentaje respecto del total (%) 47.4 64.3 76.2   Otras observaciones 10 10 5 25 36.8 
Porcentaje respecto del total (%) 52.6 35.7 23.8   TOTAL 19 28 21 68 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

B: Irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales. 

C: Irregularidades en los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública. 

D: Irregularidades en la integración de los expedientes de obra o de adquisiciones. 

E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia 
de la información. 

F: Debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP. 

G: Falta o incumplimiento de las disposiciones normativas para la distribución del recurso. 

H: Irregularidades o falta de integración de los expedientes del proceso de evaluación del personal. 

I: No se ejerció la totalidad de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal para el que se programaron. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como los siguientes: se 
detectaron debilidades en la eficiencia, eficacia e impacto del FASP; no se implementaron 
acciones para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; no fueron 
desarrolladas medidas de mejora por parte de la SHCP y de la coordinadora del fondo, para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos del FASP; y no existe evidencia del cumplimiento del 
Modelo Nacional del proceso de evaluación o cursos no autorizados por el SNSP.  

Conclusión 

Se puede concluir que la principal observación que se vinculó con recuperaciones determinadas 
y que presentó el mayor monto fue por la falta o inconsistencias en la documentación 
comprobatoria o justificativa del gasto; la cual concentró el 82.0% de los recursos observados 
en el periodo. 

En tanto, las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que tuvieron la 
mayor frecuencia en las auditorías realizadas en el periodo estuvieron vinculadas a 
irregularidades en los registros contables, presupuestarios o patrimoniales; a irregularidades en 
los procesos de adjudicación o en las excepciones a la licitación pública; a irregularidades en la 
integración de los expedientes de obra o de adquisiciones, entre otras. 

 

 


