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Gobierno del Estado de Nuevo León 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1148 

1148-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,462.3   
Muestra Auditada 171,902.0   
Representatividad de la Muestra 55.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2015 al estado de Nuevo León por 307,462.3 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 171,902.0 miles de pesos, monto que representó el 55.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2015, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución así como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional así mismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 48 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 
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15-A-19000-14-1148-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda, con objeto de 
que se implementen las acciones necesarias para disminuir las debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad razonable respecto del 
logro de los objetivos del subsidio y mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
administración y control. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León 
(SFyTG) recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 10 ministraciones 
de los recursos del FASP 2015 por 307,462.3 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Asimismo, se constató que la SFyTG abrió una cuenta bancaria específica, en la cual se 
recibieron los recursos del FASP 2015 y en la que no se incorporaron remanentes de otros 
ejercicios, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones. 

Sin embargo, se comprobó que la SFyTG no enteró a los entes ejecutores locales del gasto el 
presupuesto que les correspondía en un máximo de cinco días hábiles. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-19000-14-1148-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
enteraron a los ejecutores del gasto el presupuesto que le correspondía en un máximo de 5 
días hábiles; irregularidad que fue denunciada ante la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Nuevo León, con el oficio núm. DGARFT-A/0371/2017 del 18 
de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, y de los registros del sistema 
contable, presupuestal y patrimonial del FASP 2015, se verificó que la entidad no realizó los 
registros contables y patrimoniales específicos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015; además, se encontraron diferencias entre 
el saldo reflejado en bancos, al 31 de agosto de 2016, y la Estructura Programática 
Presupuestal 2015, con corte a la misma fecha.  

Adicionalmente, se constató que la documentación comprobatoria del gasto se canceló con 
la leyenda "Operado FASP"; sin embargo, no especifica el año del ejercicio. 
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En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-A-19000-14-1148-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda a fin de que, en 
lo subsecuente, se implementen mecanismos que permitan que la documentación 
comprobatoria del gasto cuente con el ejercicio al que corresponde. 

15-B-19000-14-1148-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron, actualizaron ni controlaron los registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos del FASP; asimismo, no conciliaron los saldos reportados en sus registros; 
irregularidades que fueron denunciadas ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Nuevo León, con el oficio núm. DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Con la revisión del Anexo Técnico Único del convenio de coordinación y de la Estructura 
Programática Presupuestal, con corte al 31 de agosto de 2016, se constató que de la muestra 
seleccionada se asignaron recursos del FASP 2015 a conceptos que cumplen con los fines del 
fondo. 

5.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 307,462.3 miles de pesos, los cuales 
se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

5 

FASP GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 31/12/15 
Ejercido al 

31/08/2016 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 0.0 0.0 0.00 0.0 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

3,440.0 3,440.0 0.0 3,111.3 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

21,302.8 21,302.8 8,435.8 9,413.9 

Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS) 

5,886.4 5,886.4 1,563.6 4,719.2 

Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento (IBIS/ETRACE) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acceso a la Justicia para las Mujeres. 245.2 245.2 111.2 237.8 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 31,186.1 31,186.1 5,017.1 20,449.6 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas 
y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional 

27,749.6 27,749.6 691.8 13,087.7 

Red Nacional de Telecomunicaciones. 66,324.5 66,324.5 35,940.8 44,420.7 

Sistema Nacional de Información (base de 
datos). 

2,248.0 2,248.0 857.3 857.3 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089. 

18,237.8 18,237.8 6,790.2 7,050.7 

Registro Público Vehicular. 4,388.8 4,388.8 0.0 0.0 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica (UIPE) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Evaluación de los Distintos Programas o 
Acciones. 

960.0 960.0 271.0 827.8 

Genética Forense 756.2 756.2 75.6 404.6 

Fortalecimiento de las Instituciones Estatales 
de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia. 

124,736.9 124,736.9 83,537.6 121,187.6 

SUBTOTAL:  307,462.3 307,462.3 143,292.0 225,768.2 

FUENTE:   Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2015 con corte al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de agosto 
de 2016. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció y pagó 143,292.0 
miles de pesos, montó que representó el 46.6% de los recursos del FASP; asimismo, al 31 de 
agosto de 2016, sólo se habían ejercido y pagado 225,768.2 miles de pesos, que 
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representaron el 73.4% de los recursos ministrados, por lo que queda pendiente de ejercer 
81,694.1 miles de pesos, más intereses generados por 3,613.2 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-A-19000-14-1148-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 85,307,361.83 pesos (ochenta y cinco millones trescientos siete mil trescientos sesenta y 
un pesos 83/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015, que el 
Gobierno del Estado de Nuevo León deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en 
caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León reprogramó recursos del fondo del 
ejercicio 2015 por 9,242.8 miles de pesos, para ser utilizado en la modalidad de co-pago, y 
complementar los proyectos en materia de infraestructura y equipamiento, relacionada con 
los fines establecidos en el programa del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con los 
requisitos solicitados para esta modalidad. 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Estado de Nuevo León en 2015, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2015 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero NO SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

Calidad    SÍ 

Congruencia    NO 

FUENTE:   Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la 
                   Cuenta Pública 2015. 

 

Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el Gobierno del 
Estado de Nuevo León reportó los cuatro trimestres de los formato Gestión de Proyectos y 
Ficha de Indicadores, y sólo el segundo, tercero y cuarto trimestre del formato Avance 
Financiero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP). 

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó evidencia de la publicación en su página de 
internet y en el periódico oficial local, de los formatos de Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero e Indicadores de Desempeño; asimismo, dispuso en 2015 de un Plan Anual de 
Evaluación, el cual fue publicado en su página de internet; sin embargo, no se consideró la 
evaluación del FASP. 

Se determinó una diferencia entre el Formato Avance Financiero y la Estructura 
Presupuestaria para el seguimiento de los Recursos del FASP 2015 por un importe de 64.4 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que comprueba y aclara la diferencia 
determinada, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

15-B-19000-14-1148-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron la totalidad de los reportes trimestrales del formato "Avance Financiero"; 
irregularidad que fue denunciada ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Nuevo León por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/0371/2017 del 
18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

8.  Con la revisión de la partida específica “Servidor”, al 31 de agosto de 2016, se constató 
que se ejercieron recursos por 2,703.6 miles de pesos, por la adquisición e instalación de un 
Servidor de Almacenamiento HP Storeserv 3Par, adjudicado mediante el procedimiento de 
Subasta Electrónica Inversa con la documentación que acreditó la realización de cada etapa 
del procedimiento, así como las facturas para el pago, debidamente soportadas; asimismo, se 
verificó que el bien se entregó dentro de la fecha acordada en el contrato.  

Además, con la inspección física, se constató que se encuentra en funcionamiento, operando 
y destinado a funciones propias de seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

9.  Con la revisión de la partida específica “Camisolas”, que al 31 de agosto de 2016 reportó 
como ejercidos recursos 1,071.8 miles de pesos, para el pago de un anticipo del 30.0%, por la 
adquisición de Camisolas para los elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Nuevo León, se constató que se adjudicó mediante el procedimiento de Subasta 
Electrónica Inversa, el cual contiene las facturas debidamente soportadas para el pago; 
asimismo, se verificó que las Camisolas se entregaron dentro de la fecha establecida en el 
contrato; sin embargo, no se presentaron las propuestas técnicas y económicas del proceso 
de adjudicación. 

Con la inspección física de una muestra selectiva, se comprobó que se encuentran asignadas 
al personal operativo, están en uso y cuentan con los resguardos correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que comprueba las propuestas técnicas y 
económicas del proceso de adjudicación, con lo que solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de la partida específica “Formación Continua”, que al 31 de agosto de 
2016 reportó como ejercidos recursos por 1,117.2 miles de pesos, se verificó que se 
destinaron al pago de los cursos de Uso Racional de la Fuerza, Policía de Proximidad, Informe 
Policial Homologado, Sectorización y Patrullaje Urbano, Protección a Mandos y Funcionarios 
Públicos y Manejo de Vehículo Policial, dirigidos al personal de la Secretaría de Seguridad 
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Pública del Estado de Nuevo León, que se contrató mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, mediante el convenio de colaboración con la Universidad de Ciencias de 
la Seguridad del Estado de Nuevo León, el cual contiene la documentación que acreditó la 
realización de cada etapa del procedimiento, así como las facturas para el pago, debidamente 
soportadas; asimismo, se verificó que los cursos se encuentran validados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que contó con las listas de asistencia y 
constancias correspondientes. 

11.  Con la revisión de la partida específica “Formación Continua”, que al 31 de agosto de 
2016 reportó como ejercidos recursos por 2,423.4 miles de pesos, por concepto de 
Capacitación de operadores etapa inicial, se constató que la entidad fiscalizada presentó 
evidencia de la formalización de cuatro contratos, de los que no fue posible comprobar la 
correspondencia con la partida de capacitación; asimismo, no contó con la validación de los 
cursos, listas de asistencia y constancias que comprueben que los cursos se llevaron a cabo. 

15-A-19000-14-1148-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,423,439.61 pesos (dos millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y 
nueve pesos 61/100 M.N), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro en la cuenta del fondo,  por concepto de pago de cursos de capacitación de 
operadores etapa inicial, que no contaron con los oficios de autorización del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, listas de asistencia y constancias; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

12.  Con la revisión de la partida específica “Computadoras de escritorio”, que al 31 de agosto 
de 2016 reportó como ejercidos recursos por 2,134.0 miles de pesos, se verificó que se 
destinaron para el pago de computadoras de escritorio, adjudicadas mediante el 
procedimiento de Subasta Electrónica Inversa, el cual, contiene la documentación que 
acreditó la realización de cada etapa del procedimiento, así como las facturas para el pago, 
debidamente soportadas;  asimismo, se constató que los bienes se entregaron en tiempo y 
forma.  

Además, con la inspección física, se comprobó que los bienes se encuentran asignados, en 
uso y en operación. 

13.  Con la revisión de las partidas específicas “Cámaras” y “Cámaras de Video”, que al 31 de 
agosto de 2016 reportaron como ejercidos recursos por 2,031.5 miles de pesos y 1,250.0 miles 
de pesos, respectivamente, para el pago de cámaras y cámaras de video, para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nuevo León, se constató que fueron adjudicadas mediante 
el procedimiento de Subasta Electrónica Inversa; sin embargo, no se contó con la actas de 
propuesta técnica y económica ni con el acta entrega-recepción de los bienes, por lo que no 
se pudo determinar si se entregaron en el tiempo establecido en el contrato. 

Asimismo, con la revisión de la partida específica “Equipo Pericial”, que al 31 de agosto de 
2016 reportó como ejercidos 9,242.8 miles de pesos, los cuales fueron reprogramados para 
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ejercerlos bajo la modalidad de co-pago, en la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las Entidades Federativas, se verificó que contó con la autorización del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, la entidad no 
contó con los informes trimestrales reportados al SESNSP en el seguimiento de los recursos 
aportados al fideicomiso estatal en la modalidad de co-pago, ni con el avance en el 
cumplimiento de las metas para las cuales se destinaran los recursos. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación comprobatoria, con lo 
que solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 

14.  Con la revisión de la partida específica “Sistema de Almacenamiento”, que al 31 de agosto 
de 2016 reportó como ejercidos recursos por 2,298.4 miles de pesos, se verificó que se 
destinaron para el pago de un Servidor de Almacenamiento DELL y un Sistema de 
Almacenamiento de Información DELL, para la Procuraduría General de Justicia del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, adjudicado mediante el procedimiento de Subasta Electrónica 
Inversa, el cual contiene la documentación que acreditó la realización de cada etapa del 
procedimiento, así como las facturas debidamente soportadas para el pago; asimismo, con 
las actas de entrega-recepción, se verificó que los servidores se entregaron en las fechas 
establecidas en los contratos.  

Además, con la inspección física se comprobó que los servidores se encuentran en función en 
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

15.  Al 31 de agosto de 2016, con la revisión de la partida específica “Computadora de 
Escritorio”, se constató que reportó como ejercidos recursos por 1,712.8 miles de pesos, 
destinados para el pago de equipos de cómputo para la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Nuevo León, adjudicados mediante el procedimiento de Subasta Electrónica 
Inversa, el cual contiene la documentación que acreditó la realización de cada etapa del 
procedimiento, así como las facturas para el pago, debidamente soportadas; asimismo, se 
verificó que los bienes se entregaron en la fecha establecidas en el contrato.  

Además, con la inspección física de una muestra selectiva, se verificó su adecuado uso y 
operación, y que se encuentran destinados a funciones de seguridad pública. 

16.  Con la revisión de las partidas específicas “Equipo de Rayos X” y “Sistema de detección 
de sustancias”, que al 31 de agosto de 2016 reportó como ejercidos recursos por 2,521.4 miles 
de pesos y 5,821.8 miles de pesos, respectivamente, para el pago de anticipos en la compra 
de un Equipo de Rayos X y un Sistema de detección de sustancias prohibidas en cavidades, se 
verificó que este último no ha sido entregado por el proveedor a la Secretaría de Seguridad 
Pública debido a que aún no se cuenta con las licencias de operación y autorización de 
importación por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el cual 
fue pagado desde el 13 de mayo de 2016. Al respecto, la entidad presentó un convenio 
modificatorio en la entrega de los bienes por 30 días naturales, una vez obtenidas las licencias 
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de operación y las autorizaciones de importación definitiva; sin embargo, no contó con la 
solicitud de prórroga por parte del proveedor y en su convenio modificatorio no establece 
una fecha o plazo en la obtención de las licencias y autorizaciones de importación. 

Por otra parte, se constató que el procedimiento de adjudicación se realizó, mediante Subasta 
Electrónica Inversa, la cual contiene la documentación que acreditó la realización de cada 
etapa del procedimiento, así como las facturas para el pago, debidamente soportadas; 
asimismo, con acta el entrega-recepción, se verificó que los equipos de Rayos X, se entregaron 
en la fecha establecida en el contrato.  

Además, con la inspección física se comprobó que se encuentran en uso y operación. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-19000-14-1148-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con la solicitud de prórroga por parte del proveedor y, que en el convenio 
modificatorio, no establecieron la fecha o plazo en la obtención de las licencias y 
autorizaciones de importación; irregularidades que fueron denunciadas ante la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, con el oficio núm. DGARFT-
A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

17.  Con la revisión de las partidas específicas “Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos”, “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” y “Torre de 
Radiocomunicación” que, al 31 de agosto de 2016, reportaron como ejercidos recursos por 
5,687.0 miles de pesos, 5,800.0 miles de pesos y 3,600.0 miles de pesos, respectivamente, 
para el pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de 
Comunicación por fibra óptica, póliza de mantenimiento preventivo y correctivo al 
controlador de zona y 4 sitios de repetición de la red troncalizada, y suministro e instalación 
de una torre para repetidora, se constató que fue adjudicada mediante el procedimiento de 
Asignación Directa; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la 
investigación de mercado que identifique las alternativas de bienes y servicios específicos 
para garantizar las mejores condiciones para el estado; asimismo, del Sistema de fibra óptica, 
la entidad fiscalizada no justificó la motivación a la excepción a la licitación pública señalado 
en su dictamen de excepción. 

En relación con la prestación del servicio de mantenimiento se verificó, mediante bitácora, 
que los servicios se realizaron en tiempo y de acuerdo con el objeto del contrato; asimismo, 
la entidad presentó las estimaciones para el pago debidamente soportadas en la bitácora, 
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reporte fotográfico y acta entrega-recepción, mediante los cuales, se verificó que el 
suministro e instalación de la torre se realizó en el tiempo establecido en el contrato. 

Con la inspección física de los 2 UPS, se verificó que los bienes se encuentran en uso y 
operación, y que los servicios de mantenimiento fueron otorgados. 

Asimismo, con la revisión de la partida específica “Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos”, se determinó una diferencia de 1,578.2 miles de pesos entre lo reportado 
como pagado en la Estructura Programática 2015, con corte al 31 de agosto de 2016, y la 
documentación comprobatoria. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-19000-14-1148-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
justificaron y motivaron la excepción a la licitación pública y no contaron con una 
investigación de mercado previa a la adjudicación de las partidas específicas "Mantenimiento 
y conservación de bienes informáticos", "Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo" y "Torre de Radiocomunicación"; asimismo, no conciliaron las cifras reportadas como 
pagadas contra la documentación comprobatoria presentada de la partida específica 
"Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; irregularidades que fueron 
denunciadas ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, 
con el oficio núm. DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó 
el expediente certificado. 

18.  Con la revisión de la partida específica “Equipo de Telemetría”, que al 31 de agosto de 
2016 reportó como ejercido recursos por 1,600.0 miles de pesos, por el pago de un anticipo 
para el suministro, instalación, configuración, programación y puesta en marcha de sistema 
de monitoreo remoto para las estaciones remotas troncalizadas del Centro de Coordinación 
Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Computo del estado de Nuevo León (C-5), 
se constató que se adjudicó mediante el procedimiento de adjudicación directa, conforme a 
la normativa local; asimismo, con la revisión del acta entrega-recepción, se verificó que el 
suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema se realizó en el tiempo 
establecido en el contrato.  

Asimismo, con la inspección física de una muestra selectiva de las estaciones remotas, se 
verificó que se encuentran en funcionamiento y operando. 
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Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089 

19.  Al 31 de agosto de 2016, se ejercieron recursos por 6,790.2 miles de pesos, en la partida 
específica “Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información” por 
concepto de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de 
la información, al sistema de video vigilancia urbano de CCTV para el C-5 del estado de Nuevo 
León, adjudicado mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, el cual contiene la 
documentación que acreditó la realización de cada etapa del procedimiento; sin embargo, la 
entidad no contó con una investigación de mercado que identifique las alternativas de bienes 
y servicios específicos para garantizar las mejores condiciones posibles para el estado, ya que 
presentó sólo las cotizaciones de los proveedores. 

Asimismo, mediante el acta entrega-recepción y reportes de servicio, se verificó que el 
mantenimiento se realizó en el periodo establecido en el contrato; además, con la inspección 
física, se constató que el sistema de video vigilancia urbano CCTV del C-5 se encuentra en 
funcionamiento y operando, y que la entidad presentó las facturas para el pago, debidamente 
soportadas. 

Por lo que respecta de la contratación de una póliza de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los servidores de grabación de llamadas por 679.8 miles de pesos, adjudicado por 
el procedimiento de adjudicación directa, mediante cotización por escrito de cuando menos 
tres proveedores, por el periodo del 29 de septiembre de 2015 al 29 de septiembre de 2016, 
la entidad no contó con documentación comprobatoria que acreditara la prestación del 
servicio objeto del contrato. 

15-A-19000-14-1148-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 679,799.92 pesos (seiscientos setenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 
92/100 M.N), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta 
del fondo, por la falta de documentación comprobatoria que acredite la prestación del 
servicio adquirido mediante póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores 
de grabación, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

20.  Con la revisión de la partida específica “Encuesta Institucional e Informe anual de 
evaluación”, que al 31 de agosto de 2016 reportó como ejercidos recursos por 271.0 miles de 
pesos, que se destinaron al pago de la Encuesta Institucional para medir la Percepción de 
Seguridad Pública en el estado de Nuevo León y 556.8 miles de pesos para el Servicio del 
Informe Anual de Evaluación de los Programas de Seguridad Pública 2015, se constató que se 
adjudicó mediante el procedimiento de Concurso por Invitación Restringida a cuando menos 
tres proveedores, el cual contiene la documentación que acreditó la realización de cada etapa 
del procedimiento, así como las facturas para el pago, debidamente soportadas. 
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Por otra parte, se verificó que mediante el oficio número SE/068/2016, de fecha 25 de febrero 
de 2016, la entidad fiscalizada remitió en tiempo y forma el Informe Anual de Evaluación. 

Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia 

21.  Con la revisión de las partidas específicas “Vehículos”, “Servidor”, “Aire Acondicionado” 
y “Otros Mobiliarios y Equipo de Administración”, “Sistemas de Aire Acondicionado, 
Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial”, “Cámaras, Espectrofotómetro y 
Cromatógrafo líquido de alta resolución” y “Software”, que al 31 de agosto del 2016 
reportaron recursos ejercidos por 46,182.9 miles de pesos, 11,367.3 miles de pesos, 3,563.5 
miles de pesos, 4,094.0 miles de pesos, 1,079.9 miles de pesos, 5,087.2 miles de pesos, 860.8 
miles de pesos, respectivamente, se verificó que se destinaron para la adquisición de 12 
Camionetas tipo pick up, 121 vehículos sedan, 34 camionetas, servidores, aires 
acondicionados, cámaras fotográficas y de video, espectrómetro y un cromatógrafo líquido 
de alta definición y software de monitoreo de servidores, mediante el procedimiento de 
subasta electrónica inversa, de la cual la entidad presentó la documentación que acreditó la 
realización de cada etapa del procedimiento, así como las facturas para el pago debidamente 
soportadas.  

Por lo que respecta a la entrega de los bienes, se comprobó que se realizó en tiempo y forma, 
de acuerdo con las fechas establecidas; asimismo, con la inspección física, se verificó la 
asignación de los bienes, su estado, uso y operación, y que están destinados a funciones 
propias de seguridad pública. 

22.  Con la revisión de las partidas específicas “Prendas de protección”, “Blindaje de 
Unidades”, “Silla” y “Licencias”, que reportaron como ejercidos al 31 de agosto de 2016 
recursos por 21,416.8 miles de pesos, 10,565.7 miles de pesos, 1,765.0 miles de pesos, y 
2,466.1 miles de pesos, respectivamente, los cuales se destinaron a la adquisición de Chalecos 
antibalas nivel III-A, placas balísticas nivel IV, suministro e instalación de equipo de protección 
balística táctica de camionetas, sillas, y Licenciamiento en plataforma IP Guard, se constató 
que fueron adjudicados mediante el procedimiento de adjudicación directa, ya que el 
proveedor es distribuidor exclusivo en la República Mexicana de los productos de la marca 
POWER HIT; sin embargo, no presentó documentación que acredite la exclusividad del 
proveedor de los bienes y servicios, así como de la investigación de mercado que identifique 
las alternativas de bienes y servicios específicos para garantizar las mejores condiciones 
posibles para el estado; asimismo, no justificó la motivación a la excepción de la licitación 
pública en que fundamentó el dictamen de excepción. 

Por lo que respecta a la entrega de los bienes se verificó que fueron recibidos en tiempo y 
forma; asimismo, con la inspección física, se verificó la asignación, estado, uso y operación, y 
que están destinados a funciones propias de seguridad pública, de los cuales la entidad 
presentó las facturas para el pago, debidamente soportada. 

Además, con la revisión de la partida específica “Sillas” se determinó una diferencia de 400.0 
miles de pesos entre lo reportado como pagado y la documentación comprobatoria del gasto, 
adjudicada mediante subasta electrónica inversa, de la cual, la entidad contó con la 
documentación que acreditó la realización de cada etapa del procedimiento, así como con la 
factura para el pago, debidamente soportada.  
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De las partidas específicas “Arma Corta y Arma Larga”, que al 31 de diciembre de 2016 reportó 
recursos ejercidos por 4,065.8 miles de pesos, que se destinaron para la compra de armas 
cortas y largas, se comprobó que se adjudicaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) por tratarse de proveedor único en el país, mediante la cotización número SIDCAM-
GOB-067/2015; sin embargo, a la fecha de la auditoría, no presentó la documentación 
comprobatoria del gasto, ya que la SEDENA no ha entregado el armamento. 

Asimismo, se verificó que, de acuerdo con los estados de cuenta y transferencias bancarias 
sólo se pagaron, con recurso federal, 1,028.2 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, el oficio núm. 
DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado de dichas irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-A-19000-14-1148-01-003   Recomendación 

Para que la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones Secretaría de Seguridad Pública 
instruya a quien corresponda, con objeto de que implemente las acciones necesarias a fin de 
gestionar ante la SEDENA, la entrega del complemento del armamento adquirido, junto con 
la documentación comprobatoria del mismo. 

15-B-19000-14-1148-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
justificaron la excepción a la licitación pública de acuerdo con lo fundamentado y no 
acreditaron una investigación de mercado para la adquisición de las partidas específicas 
"Prendas de protección", "Blindaje de Unidades" y "Licencias"; irregularidades que fueron 
denunciadas ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, 
con el oficio núm. DGARFT-A/0371/2017 del 18 de enero de 2017, mediante el cual se anexó 
el expediente certificado. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

23.  En 2015, los recursos asignados al FASP por 307,462.3 miles de pesos representaron el 
4.4% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado Nuevo León en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Nuevo León, al 31 de diciembre de 2015, fueron ejercidos 143,292.0 miles de 
pesos del FASP y, al 31 de agosto de 2016, un importe de 225,768.2 miles de pesos; cifras que 
representaron el 46.6%, y 73.4% del importe otorgado al estado, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: 
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Municipios, Centros de 
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Reinserción Social, Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y 
Computo (C-5), Centro Estatal de Control y Confianza y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para la 
Procuraduría General de Justicia con 151,386.6 miles de pesos; en tanto que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública recibió menos recursos con 960.0 miles de 
pesos. 

El monto ejercido por dependencia, al 31 de diciembre de 2015, fue del 59.1% para la 
Procuraduría General de Justicia, 28.6% para la Secretaría de Seguridad Pública, 2.5% para los 
Centros de Reinserción Social y 28.2% para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, las dependencias restantes no ejercieron recursos a esa fecha. 

El recurso del FASP se distribuyó en 12 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron al Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia y a la Red Nacional de Telecomunicaciones, con 40.6% y 21.6%, respectivamente; y 
los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron al de Genética Forense y al Acceso a la 
Justicia para las Mujeres, con 0.2% y 0.1%, respectivamente. 

Al 31 de agosto de 2016, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) y en el Fortalecimiento de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, con 4,719.2 miles de 
pesos y 121,187.6 miles de pesos, respectivamente; y el programa en que se ejerció menor 
recurso fue en el Sistema Nacional de Información (Base de Datos), con 857.3 miles de pesos. 

En 2015, se incrementó el importe asignado a los PPN siguientes: Servicios de Llamadas de 
Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 y Nuevo Sistema de Justicia Penal por 104.5% y 
65.4%, respectivamente. Asimismo, a los PPN que se le disminuyeron sus recursos fueron los 
siguientes: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE) y Genética Forense, 
con el 100.0% y 81.3%, respectivamente. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

No se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada Programa con 
Prioridad Nacional ya que, al 31 de diciembre de 2015, sólo se habían ejercido 143,292.0 miles 
de pesos del FASP y al 31 de agosto de 2016 un total de 225,768.2 miles de pesos. 

Del Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, se le asignaron recursos por 
124,736.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2015, se tenían ejercidos 
83,537.6 miles de pesos, que representaron el 67.0% del recurso asignado y, al 31 de agosto 
de 2016, se pagaron 121,187.6 miles de pesos, cifra que representó el 97.2%, recursos que 
fueron destinados principalmente para la adquisición de uniformes, chalecos antibalas, 
vehículos y armamento. 

En general, el estado reportó 117,663 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2015, de las cuales se alcanzaron 83,079, al 31 de diciembre de 
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2015, que representaron un avance del 71.0% y quedaron pendientes por alcanzar 34,584, 
por lo que no cumplió con el total de metas programadas. 

Asimismo, la entidad destinó 5,634.0 miles de pesos para la compra de armas largas y cortas 
a la Secretaría de la Defensa Nacional y, a la fecha de la auditoría, sólo ejercieron 4,065.8 
miles de pesos, las cuales, no han sido entregadas por la SEDENA. 

En 2015, la entidad tenía 9,215 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,014 elementos en CERESOS; 5,114 elementos en la SSP; 3,087 elementos en la 
PGJ; y de la Policía Municipal no se proporcionó el dato. En este contexto, existe un indicador 
de 1.8 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por debajo en 
la medida de 2.8 policías por cada mil habitantes. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2014, en 
54.1% a robo a bancos, 2.3% por robo a negocios; 23.2% por robo a transeúnte, 6.6% por 
lesiones, 5.8% por robo a casa habitación, 47.5% por secuestro y al alza en 35.0% en extorsión, 
13.2% robo a vehículos y 0.8% por homicidio. 

En 2015, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 14.2%. 

En 2015 y 2014 existió sobre población en los centros penitenciarios del estado del 2.0% y 
11.6%, respectivamente.   

INDICADORES SHCP 

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en este contexto, el nivel de cumplimiento del indicador que mide 
el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa reportó 96.1%; respecto del porcentaje de 
elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de 
Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los convenidos en el 
ejercicio fiscal fue de 79.6%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil 
habitantes fue 814.0%, y el Ejercicio de recursos del FASP fue de 46.8%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Cuenta Pública 2015 
 

Indicador                             Valor 

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

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 4.4 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% ejercido del monto asignado). 46.6 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2016 (% ejercido del monto asignado). 73.4 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de agosto de 2015 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2015 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  71.0 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2014 (%). 1.8 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 1.8 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2015. 14.2 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 2015 (%). 2.0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

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

Regular 

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

 

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

No 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Nivel Financiero” remitido a la SHCP se reportó por proyecto? 
(Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

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

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

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

III.1.- El gobierno del estado dispuso en 2015 de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) (Sí o No). Sí 

FUENTE:    Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2015, Anexo Técnico 
Único y reportes enviados a la SHCP. 

     N/P: No proporcionaron información. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2015 del estado de Nuevo León tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, 
registran insuficiencias; principalmente en el ejercicio tardío de los recursos del fondo y la 
falta de cumplimiento al 100.0% de las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior es resultado de las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de 
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los recursos del fondo pues, al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció el 46.6% y 73.4% del total de los recursos transferidos, respectivamente. 

15-A-19000-14-1148-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda con objeto de 
que se realicen las acciones con la finalidad de que se establezcan obras y acciones que vayan 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos del fondo y que impacten realmente en la mejora 
de la seguridad pública del estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,103.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 85,307.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,902.0 miles de pesos, que 
representó el 55.9% de los 307,462.3 miles de pesos transferidos al estado de Nuevo León 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León no había ejercido el 53.4% de los recursos transferidos y, al cierre de 
la auditoría, 31 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 26.6%, por un importe de 85,307.3 
miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, y que incluye 3,613.2 miles de pesos de 
rendimientos financieros, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en 
materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 88,410.6 miles de pesos, el cual representa el 51.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, el estado de Nuevo León incumplió en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, ya que no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre 
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el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó 
a la entidad fiscalizada para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que el indicador referente que mide el porcentaje de elementos con 
evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad 
federativa reportó 96.1%; porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con 
recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, 
con respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal, fue de 79.6%; la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada mil habitantes reportó 814.0% y el ejercicio de recursos del FASP 
fue de 46.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 
de diciembre de 2015, sólo se había alcanzado el 71.0% de las metas programadas y que, en 
2015, el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 14.2%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FASP, en contravención de la normativa que regula su 
ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFyTG), la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (CEFASP) 
y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), todas del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, primer párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción V. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 17, 23, 70, fracciones I y III, 
y 72. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45, fracción I, 48, párrafos 
primero, segundo y último, y 49. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Disposiciones Normativas en Materia de Control Interno para la Administración Pública del 
estado de Nuevo León: numerales 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo: 
artículos 2, 25, 26, 41, 42, fracciones II, III y V, 43, 46, fracciones X, XIII y XV, 48, inciso c, y 52. 

Lineamientos para utilizar los recursos disponibles del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal como aportación estatal bajo la 
modalidad de co-pago, en la implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas: artículo 7, fracción VI. 

Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes: artículos 1, 3, 4, 5, 7, 12 y 13. 

Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación 
de las Instituciones de Seguridad Pública: artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10. 

Convenio coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2015: cláusulas primero y tercera, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio núm. CTG-DCASC-1179/2016 de fecha 6 de 
diciembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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