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PRESENTACIÓN  

 
El propósito de este documento es brindar una visión general y específica sobre la asignación, 
distribución, manejo, administración, ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública  de los Estados y del Distrito Federal (FASP), los logros y 
debilidades de su gestión y los principales resultados de su revisión con motivo de la fiscalización 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2015, por ello, la información y los 
análisis presentados, permiten retroalimentar las estrategias y las políticas públicas para el 
fortalecimiento de la gestión del fondo, así como impulsar el desarrollo de las mejores prácticas en 
la gestión gubernamental y apoyar en el cumplimiento eficiente de sus objetivos.  
En el primer apartado se indican los antecedentes que dieron origen al fondo, su objetivo, destino, 
cobertura, principales aspectos normativos y su proceso de gestión; así como la importancia 
financiera de los recursos del fondo en las finanzas públicas estatales.  
Posteriormente, se presenta la estrategia de fiscalización de las auditorías realizadas por la ASF de 
manera directa y en coordinación con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL). Asimismo, en el capítulo tercero, se describen los resultados de las auditorías 
realizadas, aspectos que incluyen los objetivos del fondo, alcances de cada una de ellas, las 
observaciones formuladas y acciones promovidas, las principales observaciones relacionadas con 
o sin recuperaciones, la oportunidad en el ejercicio de los recursos; así como la evaluación del 
Control Interno, la transparencia, y la evaluación del desempeño del ejercicio, destino y resultados 
en la gestión del fondo. Finalmente, a partir de estos aspectos, se establecen y proponen 
conclusiones y recomendaciones sobre el fondo, a fin de contribuir con el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL FASP 

Antecedentes  

En México, la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de la población, se establece 
como un estado de derecho encargado de vigilar el orden público y garantizar la paz y 
seguridad de la sociedad, mediante la generación de condiciones necesarias que permitan 
realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, salud y patrimonio se 
encuentren sin ningún daño o riesgo; sin embargo, en las últimas décadas, el alto grado de 
violencia e inseguridad manifestado ha provocado un deterioro severo en la calidad de vida de 
los mexicanos, y ha mermado no sólo su salud e integridad física y moral, sino su desarrollo 
económico, político y social. 

Al ser un tema prioritario en la agenda pública, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND) y en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG); asimismo, se 
incluyeron los objetivos y metas establecidas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 
2014-2018 (PNSP), donde se enmarca el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
mediante su alineación con los anteriores. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, compuesto por cinco metas nacionales, el PNSP se vincula 
de forma directa con la meta nacional México en Paz, cuyo objetivo es fortalecer al Estado y 
garantizar la paz; y de manera transversal con los objetivos de las metas México Incluyente, 
México Próspero, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global. 

La meta nacional México en Paz se conforma por seis objetivos, el PNSP se alinea 
específicamente con el cumplimiento de los objetivos 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional, el 
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública, y el 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia 
Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.  

En el Programa Sectorial de Gobernación, integrado por cinco objetivos, el PNSP se relaciona 
con el objetivo sectorial 2 “Mejorar las condiciones de seguridad pública”, cuyos propósitos 
fundamentales son la reducción de la violencia y el combate de los delitos que más vulneran a 
la sociedad.  

Especificaciones Generales del Fondo  

Objetivo del Fondo  

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
se distribuye entre las entidades federativas y la Ciudad de México,1 con el objetivo de dar 
cumplimiento a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

                                                           

1 El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, mediante 
el cual se cambia la denominación de Distrito Federal para constituirse como la Ciudad de México. 
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Tiene por objeto contribuir con la formación y profesionalización de elementos que apoyen en 
materia de seguridad pública, en particular con su equipamiento, el establecimiento y operación 
de bases de datos criminalísticos y de personal, red de telecomunicaciones e informática; así como 
otorgar recursos para la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de la 
infraestructura, el seguimiento y la evaluación de los programas en esta materia, y el impulso de 
acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  

De acuerdo con lo anterior, los recursos de este fondo deberán destinarse exclusivamente a: 

 

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al 
reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y 
depuración; 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías 
ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías 
de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de 
internamiento para adolescentes;  
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías 
ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros 
penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; 
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los 
servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de 
denuncia anónima; 
V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición 
de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes 
que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad 
pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza, y 

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. 

Fuente: Ley de Coordinación Fiscal. 

Importancia del FASP en el sector 

El FASP tiene una importancia estratégica y prioritaria en el desarrollo nacional en cuanto a seguridad 
pública se refiere, ya que complementa los recursos que se destinan en dicho sector, con lo que 
asegura el fortalecimiento en el desempeño de sus funciones, profesionalizar y equipar a sus cuerpos 
de seguridad pública y mejorar la infraestructura de sus corporaciones, a fin de salvaguardar los 
derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, 
conforme a los Programas con Prioridad Nacional. 

Durante la Cuenta Pública 2015, los recursos del FASP representaron el 4.1% del monto total 
destinado y ejercido en el rubro de Seguridad Pública, el cual ascendió a 199,229.3 millones de pesos 
(mdp) y comprende recursos de los ramos siguientes: 
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FUNCIONES DE GOBIERNO EN APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CUENTA PÚBLICA 2015 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto Ejercido 
% 

 con respecto del 
total 

%  
Justicia 

TOTAL 199,229.3 100.00   

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 52,490.4 26.3  

Justicia 45,622.7 22.9 100.0 

Seguridad Nacional 101,116.3 50.8 0.1 

FASP 8,191.0 4.1 0.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

 

El FASP en el gasto federalizado  

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, integran el gasto federalizado; son fundamentales para apoyar 
el financiamiento de las estrategias, programas y planes de desarrollo de los gobiernos locales.  

Estos recursos son transferidos a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, mediante dos vías: la primera se refiere a las 
participaciones federales, las cuales son de libre administración hacendaria y no son auditables por 
la ASF de acuerdo con lo establecido en el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la segunda corresponde al gasto federalizado 
programable o transferencias condicionadas2, que deben cumplir, en su ejercicio y destino, con la 
normativa aplicable; la ASF tiene la facultad de fiscalizarlas. 

De acuerdo con lo anterior los recursos del gasto federalizado programable son transferidos a los 
gobiernos locales mediante las modalidades siguientes: 

 

 

                                                           

2 El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el cual se menciona que a partir de la Cuenta Pública 2016, la ASF 
podrá fiscalizar las transferencias no condicionadas. 

Aportaciones 
Federales

Ramo General 33
Ramo General 

25

Convenios Descentralización Reasignación

Subsidios Ramo General 23

Protección 
Social en Salud 

(Seguro 
Popular)
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En 2015, el gasto federalizado programable ascendió a 1,086,076.0 mdp de los cuales las aportaciones 
federales,3 que son los recursos transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales con el propósito de transferir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales, recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender las demandas 
de gobierno en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, equipamiento, establecimiento de bases de datos criminalísticas y de personal, e 
infraestructura  de las de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, representaron 
el 59.2% de las transferencias condicionadas (643,005.3 mdp). 

Cabe señalar que los gobiernos de las entidades federativas recibieron recursos del FASP, en la 

Cuenta Pública 2015 por 8,191.0 mdp, que significaron el 0.8% del gasto federalizado programable 
y el 1.3% de las Aportaciones Federales, tal como se observa en la tabla siguiente: 

 

GASTO FEDERALIZADO CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2015: 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR MEDIO DEL FASP 

(Millones de pesos) 

Fondo o Programa Total general 

% 
Gasto 

Federalizado 
Programable 

% 
Aportaciones 

Federales 

Gasto Federalizado Programable 1,086,076.0 100.0   

    Aportaciones Federales 643,005.3 59.2 100.0 

      Ramo General 33 607,551.5 55.9 94.5 

       FASP 8,191.0 0.8 1.3 

      Ramo General 25 35,453.8 3.3 5.5 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

 

Para la Cuenta Pública 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), dio a conocer el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución por Entidad 
Federativa,4 de lo anterior, sólo 6 beneficiados concentran  el 31.0% (2,535.5 mdp) de los 8,191.0 
mdp asignados en el ejercicio, como se muestra a continuación: 

 
  

                                                           

3 Se componen de los recursos destinados al Ramo General 33 y al Ramo General 25. 
4  La Secretaría de Gobernación, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), presenta una 
propuesta de asignación de los recursos del FASP, la cual se encargará de definir los criterios para la distribución del fondo de seguridad 
pública y someterlo a la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones legales aplicables. Los 
“Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2015 y el resultado de su aplicación”, se publicaron en el DOF el 02 de enero de 2015; 
sin embargo, para acceder a los recursos del fondo, en un término no mayor de 60 días contados a partir de la publicación de los criterios, 
los estados deberán suscribir los Convenios de Coordinación y sus Anexos Técnicos Únicos. 
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GASTO FEDERALIZADO CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2015: 
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR MEDIO DEL FASP 

(Millones de pesos) 

Cons. Entidad Federativa 
Monto 

Asignado 
% 

Total General  8,191.0 100 

1 Estado de México 626.5 7.6 

2 Ciudad de México  497.1 6.1 

3 Veracruz 387.0 4.7 

4 Jalisco 363.6 4.4 

5 Chiapas 332.9 4.1 

6 Baja California 328.4 4.0 

7 Sonora 317.3 3.9 

8 Puebla 314.9 3.8 

9 Nuevo León 307.5 3.8 

10 Tamaulipas 294.9 3.6 

11 Guanajuato 290.3 3.5 

12 Michoacán 288.4 3.5 

13 Chihuahua 280.9 3.4 

14 Oaxaca 260.1 3.2 

15 Guerrero 251.2 3.1 

16 Sinaloa 233.3 2.8 

17 San Luis Potosí 231.2 2.8 

18 Coahuila 229.9 2.8 

19 Hidalgo 209.8 2.6 

20 Durango 195.9 2.4 

21 Tabasco 193.5 2.4 

22 Yucatán 189.7 2.3 

23 Morelos 188.7 2.3 

24 Quintana Roo 183.9 2.2 

25 Baja California Sur 167.7 2.0 

26 Tlaxcala 161.4 2.0 

27 Nayarit 160.7 2.0 

28 Querétaro 158.9 1.9 

29 Zacatecas 140.6 1.7 

30 Campeche 140.2 1.7 

31 Colima 133.9 1.6 

32 Aguascalientes 130.8 1.6 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 y Criterios de distribución, 
fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2015 y el 
resultado de su aplicación. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de 
las cifras. 
 

 

A nivel entidad federativa, el Estado de México presentó el mayor monto asignado en la Cuenta 
Pública 2015, con 626.5 mdp que representaron 7.6% de los recursos totales transferidos mediante 
el FASP, la Ciudad de México con 497.1 mdp, que significaron el 6.1, el estado de Veracruz 4.7%, con 
387.0 mdp, el estado de Jalisco con 363.6 mdp, el 4.4%, el estado de Chiapas con 332.9 mdp,  el 
4.1%, y el estado de Baja California con 328.4 mdp, el 4.0%; tal como se observa en la gráfica 
siguiente: 
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GASTO FEDERALIZADO CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2015: 
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR MEDIO DEL FASP POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Porcentaje)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 

Es importante señalar que el FASP año con año ha incrementado su cobertura, para 2015 tuvo una 

TMCA del 1.2% con respecto a los recursos ejercidos en 2011, que pasaron de 7,124.3 mdp a 8,191.0 

mdp en la Cuenta Pública 2015. 

EVOLUCIÓN DEL FASP 2011-2015 
PRECIOS CORRIENTES 
(Millones de pesos) 

Año Monto ejercido 
Entidades 

Federativas 
beneficiadas 

2011 7,124.3 32 

2012 7,373.7 32 

2013 7,631.8 32 

2014 7,921.6 32 

2015 8,191.0 32 

TMCA  
2011-2015 

1.2% 32 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal de los años 2011-2015. 

CAPÍTULO II 

CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FASP 

Estrategia de fiscalización  

En las 33 auditorías que llevó a cabo la ASF al FASP, se desarrolló una estrategia de revisión en todas 
las entidades federativas, y el SESNSP, en su carácter de gestor de los recursos, de manera directa 
y coordinada con las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL). Adicionalmente, la citada 
estrategia de fiscalización permitió fortalecer la calidad y el alcance de la fiscalización del fondo, así 
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como fortalecer la coordinación con las EFSL, lo que permitió avanzar en la homologación de 
procedimientos; complementar programas de auditoría bajo un esquema de colaboración, a efecto 
de evitar la duplicidad de esfuerzos; incrementar la calidad en la revisión de los recursos; y 
fortalecer el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos, en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). 

Objetivo de las auditorías  

Por lo anterior, se estableció como objetivo fiscalizar la gestión de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas a través del fondo, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas 
y objetivos.  

Criterios de selección  

Las auditorías se seleccionaron con base en criterios generales y particulares de la normativa 
institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la 
integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, para 
la cual se consideró la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.  

Procedimientos de auditoría  

De acuerdo con lo señalado se determinaron los procedimientos de auditoría siguientes: 

Procedimiento Descripción 

Control Interno 

Verificar, mediante la aplicación del Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación, la existencia de controles internos suficientes para prevenir 
y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia, eficiencia y economía de las 
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa 
y la consecución de los objetivos del fondo. 

Transferencia de Recursos y 
Rendimientos Financieros 

Comprobar que la entidad federativa recibió de la SHCP, por conducto de la TESOFE, los recursos 
del Fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF. 
 
Constatar que la entidad federativa contó únicamente con una cuenta bancaria específica 
productiva en la que se recibieron y administraron los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros y que enteró a los entes ejecutores del gasto, su presupuesto en un máximo de cinco 
días hábiles una vez recibida la ministración correspondiente del fondo. 

Registro e Información Financiera 

Verificar mediante muestra selectiva la existencia de registros contables, presupuestales y 
patrimoniales específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, de 
acuerdo a las disposiciones normativas correspondientes; asimismo, que se cuente con la 
documentación original que compruebe el gasto y que esta se canceló con el sello de operado 
FASP 2015. 
 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

Constatar que las aportaciones federales con cargo al FASP y sus accesorios, recibidos por el 
estado, se destinaron exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Constatar que los recursos se ejercieron de acuerdo con el principio de anualidad. (Durante el 
ejercicio fiscal correspondiente). 

Verificar que el Gobierno del Estado cuenta con  la aprobación solicitada para las modificaciones 
de los conceptos y montos de los Programas convenidos, y los formatos determinados por el 
Secretariado Ejecutivo. 
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Procedimiento Descripción 

Transparencia del Ejercicio 

Verificar que el ente fiscalizado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato Único; 
asimismo, analizar la calidad del informe del cuarto trimestre en los Formatos de Gestión de 
Proyectos y de Avance Financiero, y constar que fueron publicados en sus órganos locales oficiales 
de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 
 
Verificar que la entidad fiscalizada dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y que 
éste fue publicado en su página de internet; asimismo, revisar si el PAE consideró la evaluación 
del fondo, comprobar que se realizó y que fue publicada en el Sistema de Formato Único de la 
SHCP. 

Programas con Prioridad Nacional 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza: verificar que los 
recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con 
el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por 
el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2015, así como los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS): verificar que los recursos del 

fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como 
los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S): verificar que los recursos del fondo 

asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo al Cuadro de conceptos 
y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, 
y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los 
proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento: verificar que los recursos del fondo 
asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como 
los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Acceso a la Justicia para las Mujeres: verificar que los recursos del fondo asignados a este 
Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de 
los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de 
inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Nuevo Sistema de Justicia Penal: verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa 
de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los recursos 
convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de inversión, 
considerando en su caso las reprogramaciones. 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional: 
verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron 
de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al 
Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de inversión, considerando en su caso las 
reprogramaciones. 

Red Nacional de Telecomunicaciones: verificar que los recursos del fondo asignados a este 
Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de 
los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de 
inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Sistema Nacional de Información (BASE DE DATOS): verificar que los recursos del fondo asignados 
a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y 
Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, 
y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los 
proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089: verificar que los recursos del 
fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
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Procedimiento Descripción 

conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como 
los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Registro Público Vehicular: verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de 
Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos 
convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de inversión, 
considerando en su caso las reprogramaciones. 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S): verificar que los recursos del fondo 
asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como 
los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones: verificar que los recursos del fondo asignados 
a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y 
Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, 
y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los 
proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones. 

Genética Forense: verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad 
Nacional se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos 
convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de inversión, 
considerando en su caso las reprogramaciones. 

Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de 
Justicia: verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se 
aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como los proyectos de inversión, considerando en 
su caso las reprogramaciones. 

Adquisiciones 
 

Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se adjudicaron por licitación pública o, 
en su caso, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción 
al procedimiento licitatorio, que se ampararon en un contrato o pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en los plazos establecidos y en caso de incumplimiento se aplicaron 
las penas convencionales. 

Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Obra Pública 
 

Verificar que los programas de construcción y Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo mediante licitación pública o 
que se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; que se 
amparó en un contrato, se garantizó el cumplimiento y los anticipos entregados y que se ejecutó 
en los plazos establecidos; y que los pagos estén soportados por las facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de incumplimiento del contrato, se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes. 
Constatar mediante visita física, que la cantidad seleccionada de conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del 
proyecto, y que cuentan con las pruebas de calidad requeridas. 

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 

Comprobar que el estado ejerció con eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos del FASP.  

Evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de la seguridad pública 
de la entidad federativa. 
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Marco jurídico 

La administración, ejercicio y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, a través del fondo, se deberá realizar de conformidad con las disposiciones jurídicas que 
la sustentan, entre las que se encuentran las siguientes:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
• Ley de Coordinación Fiscal. 
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   
• Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   
• Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• 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. 

• Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y los estados. 

• Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.  
• Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33 (25-04-2013). 

• Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o 
Formación de las Instituciones de Seguridad Pública. 

• Convenio de Coordinación y Anexo Técnico. 
• Normativa estatal aplicable. 
• Las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones  

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que derivaron 
de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 74, fracción VI, párrafo segundo; 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, 
párrafo 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, VIII; 31, 
párrafo segundo y último párrafo, 32, 33, 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. 
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Artículos 5, fracción XI, XIV, 7, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2013, en relación con los 
Transitorios TERCERO Y QUINTO del DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 
2017. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FASP  

Número de Auditorías 

Para la revisión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y demarcaciones 
territoriales del Ciudad de México, por medio del FASP, en la Cuenta Pública 2015, se realizaron 33 
auditorías, con una cobertura en las 32 entidades federativas, y una a nivel central al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

El programa de auditorías del FASP de la Cuenta Pública 2015 se ejecutó mediante dos modalidades; 
las revisiones realizadas en forma directa por la ASF y las auditorías coordinadas realizadas por la 
ASF con colaboración de las EFSL, con base en los convenios de coordinación y colaboración 
celebrados entre estas instituciones. Para tal fin, la ASF proporcionó los documentos metodológicos, 
la capacitación y la asistencia correspondientes. 

La ASF realizó directamente 7 auditorías al FASP y se solicitó a las EFSL coadyuvar en la realización 
de 26 auditorías, correspondientes al rubro de Aportaciones Federales.  

FASP: AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 
(Números y porcentaje) 

Programa TOTAL ASF EFSL % ASF % EFSL 

    Aportaciones Federales 33 7 26   
      Ramo General 33 33 7 26 21.2 78.8 

FASP 33 7 26 21.2 78.8 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 

Asimismo, por entidad federativa el porcentaje de participación se presenta de la manera siguiente: 
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FASP: AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2015 
(Números y porcentaje) 

Entidad Federativa 
Auditorías Porcentaje de Participación 

Totales Directas Coordinadas Directas  Coordinadas 

Total general 33 7 26 21.2 78.8 

Aguascalientes 1   1  100.0 

 Baja California 1   1   100.0 

 Baja California Sur 1   1   100.0 

 Campeche 1   1   100.0 

 Chiapas 1   1   100.0 

 Chihuahua 1   1   100.0 

Ciudad de México 1   1   100.0 

 Coahuila de Zaragoza 1 1   100.0   

 Colima 1   1   100.0 

 Durango 1   1   100.0 

Estado de México 1  1  100.0 

 Guanajuato 1   1   100.0 

 Guerrero 1   1   100.0 

 Hidalgo 1 1   100.0   

 Jalisco 1   1   100.0 

 Michoacán 1 1   100.0   

 Morelos 1   1   100.0 

 Nayarit 1   1   100.0 

 Nuevo León 1 1   100.0   

 Oaxaca 1   1   100.0 

 Puebla 1   1   100.0 

 Querétaro 1   1   100.0 

 Quintana Roo 1   1   100.0 

 San Luis Potosí 1   1   100.0 

 Sinaloa 1   1   100.0 

 Sonora 1 1   100.0   

 Tabasco 1   1   100.0 

 Tamaulipas 1   1   100.0 

 Tlaxcala 1   1   100.0 

 Veracruz de Ignacio de la Llave 1 1   100.0   

 Yucatán 1   1   100.0 

 Zacatecas 1   1   100.0 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

1 1   100.0 
  

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 

 

Cabe señalar que la fiscalización al Estado de México fue seleccionada en atención de la solicitud 
de la Comisión de Vigilancia de la ASF, presentada con el oficio núm. CVASF CP2R3A.-2857 del 5 de 
agosto de 2015. 
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Universo Seleccionado, Muestra Auditada y Alcance de la Fiscalización 

Auditorías Directas y Coordinadas 

En la Cuenta Pública 2015, el universo seleccionado ascendió a 8,191.0 mdp y la muestra 
auditada a 6,387.6 mdp, lo que significó el 78.0% del gasto federalizado programable ejercido 
mediante el FASP,5 el cual, en 2014, fue de 7,921.6 mdp.  

La muestra auditada en la Cuenta Pública 2015 presentó un incremento del 1.0% en relación con su 

valor registrado en la revisión de la Cuenta Pública 2014 (6,141.7 mdp), la cual incluye las auditorías 

directas y coordinadas. 

  

                                                           

5  
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PROGRAMABLE POR MEDIO DEL FASP 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Millones de pesos y porcentaje) 

 

Entidad Federativa 
Número 

de 
Auditorías 

Universo 
Seleccionado 

(1) 

Muestra 
Auditada 

(2) 

Alcance 
% 

(2/1) 

Total general 33 8,191.0 6,387.6 78.0 

Aguascalientes 1 130.8 111.6 85.3 

Baja California 1 328.4 265.6 80.8 

Baja California Sur 1 167.7 128.8 76.7 

Campeche 1 140.2 102.6 73.1 

Chiapas 1 332.9 218.6 65.6 

Chihuahua 1 280.9 228.8 81.4 

Ciudad de México 1 497.1 351.2 70.6 

Coahuila de Zaragoza 1 229.9 177.8 77.3 

Colima 1 133.9 89.7 67.0 

Durango 1 195.9 178.2 90.9 

Estado de México 1 626.5 356.8 56.9 

Guanajuato 1 290.3 255.2 87.9 

Guerrero 1 251.2 194.4 77.3 

Hidalgo 1 209.8 151.8 72.3 

Jalisco 1 363.6 352.1 96.8 

Michoacán 1 288.4 276.5 95.8 

Morelos 1 188.7 141.5 74.9 

Nayarit 1 160.7 125.7 78.1 

Nuevo León 1 307.5 171.9 55.9 

Oaxaca 1 260.1 173.9 66.8 

Puebla 1 314.9 301.6 95.7 

Querétaro 1 158.9 88.9 55.9 

Quintana Roo 1 183.9 112.7 61.2 

San Luis Potosí 1 231.2 179.4 77.5 

Sinaloa 1 233.3 173.8 74.5 

Sonora 1 317.3 255.2 80.4 

Tabasco 1 193.5 178.4 92.2 

Tamaulipas 1 294.9 240.7 81.6 

Tlaxcala 1 161.4 147.7 91.5 

Veracruz de Ignacio de la Llave 1 387.0 387.0 100.0 

Yucatán 1 189.7 145.0 76.4 

Zacatecas 1 140.6 124.7 88.7 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Auditorías Directas y Coordinadas 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 al FASP se determinaron 312 resultados con 
observaciones, en las auditorías practicadas por la ASF y las coordinadas con las EFSL; de los 
mismos, se generaron 370 acciones promovidas. 
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De las 370 acciones promovidas, 58 fueron Recomendaciones (R); 192 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y 120 Pliegos de Observaciones (PO). El 
detalle de estos resultados se presenta a continuación: 

 

FASP: ACCIONES PROMOVIDAS POR MEDIO DEL FASP 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS  

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Número) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 

 

La mayor cantidad de acciones se presentaron en el estado de Sonora con 32; Baja California con 
26; Michoacán y Baja California Sur con 20, respectivamente; y Tabasco y Zacatecas con 19 
acciones, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

 

  

58

192

120 R (15.7%)

PRAS (51.9%)

PO (32.4%)
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FASP: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Porcentaje) 

  
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 

El detalle de las acciones por entidad federativa se encuentra en el cuadro 2 de los Anexos. 

Monto Observado, recuperaciones determinadas y montos por subejercicio  

Auditorías Directas y Coordinadas6 

En el presente apartado se detalla la información y el análisis del monto observado respecto de la 
muestra auditada del FASP, que constituye un indicador importante para coadyuvar a evaluar la 
gestión del fondo. 

El monto observado en las auditorías practicadas al FASP en la Cuenta Pública 2015, de manera 
directa por la ASF y coordinadas con las EFSL, asciende a 2,579.3 mdp; está conformado por 
1,907.6 mdp correspondientes a monto por subejercicio y 671.7 mdp de recuperaciones 
determinadas, y significó el 40.4% de la muestra auditada; en la Cuenta Pública 2014 este 
indicador fue del 10.8%.7 

Las entidades fiscalizadas que presentaron un mayor monto observado fueron el estado de 
Veracruz con 376.9 mdp, que representan el 14.6% del monto total observado, Jalisco con 193.4 
mdp, el 7.5%; Chihuahua con 153.7 mdp, el 6.0%; y Guanajuato con 141.3 mdp, con el 5.5%, los 
cuales en su conjunto representaron el 33.5% del monto total observado. Los resultados globales 
se presentan en la tabla siguiente: 

                                                           

6 El monto observado en las auditorías coordinadas con las EFSL asciende a 1,963.6 mdp, que significaron el 30.7% de la muestra auditada, 
el cual corresponde a 283.9 mdp de recuperaciones determinadas y 1,679.7 mdp de monto por subejercicio. 
7 Incluye auditorías directas y coordinadas. 
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FASP: MONTO TOTAL OBSERVADO POR ENTIDAD FISCALIZADA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Fiscalizada 
Muestra 
Auditada 

(1) 

Monto 
Observado 

(2) 

% 
(2/1) 

Monto por 
Subejercicio 

Monto 
Determinado 

Total 6,387.6 2,579.3 40.4 1,907.6 671.7 

Aguascalientes 111.6 74.2 2.9 74.2 0.0 

Baja California 265.6 109.3 4.2 93.0 16.3 

Baja California Sur 128.8 39.8 1.5 36.7 3.1 

Campeche 102.6 34.3 1.3 34.3 0.0 

Chiapas 218.6 17.6 0.7 13.3 4.3 

Chihuahua 228.8 153.7 6.0 149.8 3.9 

Ciudad de México 351.2 58.1 2.3 50.6 7.5 

Coahuila de Zaragoza 177.8 64.8 2.5 10.7 54.1 

Colima 89.7 24.8 1.0 15.6 9.2 

Durango 178.2 73.7 2.9 69.0 4.7 

Estado de México 356.8 120.5 4.7 116.3 4.2 

Guanajuato 255.2 141.3 5.5 141.3 0.0 

Guerrero 194.4 131.4 5.1 98.8 32.6 

Hidalgo 151.8 33.4 1.3 25.7 7.8 

Jalisco 352.1 193.4 7.5 193.4 0.0 

Michoacán 276.5 126.2 4.9 87.7 38.5 

Morelos 141.5 40.9 1.6 38.5 2.4 

Nayarit 125.7 55.7 2.2 48.8 7.0 

Nuevo León 171.9 88.4 3.4 85.3 3.1 

Oaxaca 173.9 69.6 2.7 69.6 0.0 

Puebla 301.6 43.3 1.7 43.3 0.0 

Querétaro 88.9 35.2 1.4 35.2 0.0 

Quintana Roo 112.7 54.9 2.1 54.9 0.0 

San Luis Potosí 179.4 27.7 1.1 26.4 1.3 

Sinaloa 173.8 57.7 2.2 43.7 14.0 

Sonora 255.2 107.0 4.1 38.8 68.1 

Tabasco 178.4 99.5 3.9 96.6 2.9 

Tamaulipas 240.7 26.3 1.0 26.2 0.1 

Tlaxcala 147.7 35.3 1.4 35.1 0.1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 387.0 376.9 14.6 6.1 370.7 

Yucatán 145.0 22.6 0.9 21.5 1.1 

Zacatecas 124.7 41.7 1.6 27.2 14.5 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

 

Recuperaciones Determinadas 

Con las auditorías realizadas, se determinaron recuperaciones por 671.7 mdp, cuyo importe 
se compone de recuperaciones probables por 613.9 mdp, que representa el 91.4%; y 57.8 
mdp, el 8.6%, fueron operadas en el transcurso de las auditorías.  
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FASP: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS  

CUENTA PÚBLICA 2015  
(Millones de pesos) 

Entidad Fiscalizada 
Total 

Determinadas 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 

Probables  
Total  Aplicadas 

En 
Proceso 

de 
Aplicación 

Total general 671.7 57.8 0.1 57.7 613.9 

Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California 16.3 0.0 0.0 0.0 16.3 

Baja California Sur 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 

Campeche 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chiapas 4.3 0.0 0.0 0.0 4.3 

Chihuahua 3.9 3.9 0.0 3.9 0.0 

Ciudad de México 7.5 0.0 0.0 0.0 7.5 

Coahuila de Zaragoza 54.1 53.7 0.0 53.7 0.4 

Colima 9.2 0.0 0.0 0.0 9.2 

Durango 4.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

Estado de México 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 

Guanajuato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guerrero 32.6 0.0 0.0 0.0 32.6 

Hidalgo 7.8 0.0 0.0 0.0 7.8 

Jalisco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Michoacán 38.5 0.0 0.0 0.0 38.5 

Morelos 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 

Nayarit 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

Nuevo León 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 

Oaxaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puebla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Querétaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

San Luis Potosí 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 

Sinaloa 14.0 0.0 0.0 0.0 14.0 

Sonora 68.1 0.0 0.0 0.0 68.1 

Tabasco 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 

Tamaulipas 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Tlaxcala 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 370.7 0.0 0.0 0.0 370.7 

Yucatán 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 

Zacatecas 14.5 0.0 0.0 0.0 14.5 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

Asimismo, del importe operado sólo 0.1 mdp ha sido aplicado en el cumplimiento de los objetivos 
del fondo establecidos en la LCF, mientras que 57.7 mdp se encuentran en proceso de aplicación. 
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Errores y Omisiones de la Información Financiera  

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF directas y coordinadas, se determinaron 
omisiones, errores numéricos y de cálculo, aplicación de criterios divergentes para el registro 
contable y presupuestal de las operaciones y diferencias entre las cifras del fondo reportadas en 
diversos informes financieros por 699.6 mdp, correspondientes al estado de Nayarit, como se 
observa a continuación: 

FASP: ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Millones de pesos) 

Irregularidad Monto  

Total 699.6 

     Falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones 692.5 

     Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales 7.0 

     Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera 0.1 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

Principales Observaciones vinculadas con recuperaciones 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 los principales conceptos que generaron un monto 
observado fueron:  

 Recursos no ejercidos por 1,907.6 mdp, con el 74.0% del monto total observado. Al 
respecto, el estado de Jalisco significó el 10.1% del monto observado en este concepto, 
Chihuahua con el 7.9%; Guanajuato el 7.4%; y el Estado de México con  6.1%. 

 Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 427.0 mdp, con el 16.6% del monto 
observado, donde el estado de Veracruz significó el 86.4% del monto observado en éste 
concepto de irregularidad. 

 Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no recibidos por 74.6 mdp, con 2.9% 
del monto total observado. Los estados que tuvieron mayor importancia en este concepto 
fueron Michoacán con el 30.8%; Guerrero con el 27.5%; y el estado de Sonora con 18.4%. 

Asimismo, se observaron otros conceptos de irregularidad con un monto de 170.0 mdp, que 
significaron el 6.6% del monto total observado. 
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FASP: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Millones de pesos) 

 

Concepto de irregularidad Monto Observado % 

TOTAL 2,579.3 100.0 

Recursos no ejercidos. 1,907.6 74.0 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 427.0 16.6 

Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no recibidos. 74.6 2.9 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo. 63.5 2.5 

Falta de documentación comprobatoria del gasto. 31.0 1.2 

Falta de amortización de los anticipos. 29.9 1.2 

Bienes adquiridos con recursos del fondo que no se encuentran operando o no realizan funciones de 
seguridad pública. 

18.2 0.7 

Pago con recursos del FASP 2015 debiendo ser con recursos de otros ejercicios, o con otra fuente de 
financiamiento. 

6.7 0.3 

Pagos improcedentes o en exceso. 5.5 0.2 

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización. 4.0 0.2 

Penas convencionales no aplicadas. 3.8 0.1 

Se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP o en su caso la 
autorización de la reprogramación. 

2.4 0.1 

Otras irregularidades relacionadas con obras. 1.6 0.1 

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 1.6 0.1 

Obra pagada con recursos del FASP 2015, que no se encuentra operando. 1.3 0.0 

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico o que no cumplen con las 
especificaciones. 

0.5 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

Principales Observaciones no relacionadas con recuperaciones  

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones determinadas, 
pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y 
sistemas de control interno que afectan la calidad de la gestión del fondo y sus resultados son las 
siguientes:  

 La cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos del fondo y, en su caso, 
de las dependencias ejecutoras no fue específica, lo que restó transparencia a su ejercicio y 
dificultó su control, identificación y aplicación directa a su destino final.  

 Se presentaron irregularidades en el registro de la información contable y presupuestaria, 
existiendo diferencias en la información financiera generada por diversas áreas involucradas 
en el manejo del fondo y partidas en conciliación pendientes de aclarar.  

 Se realizaron reprogramaciones de los recursos del fondo, sin que fueran validadas por el 
SESNSP.  

 Se adquirieron bienes y servicios, y se contrató obra pública, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, sin que se fundara y motivara la excepción, los cuales debieron 
adquirirse o contratarse por licitación pública; asimismo, se presentaron irregularidades en 
los procedimientos de adjudicación.  

 No se envió oportunamente el Informe Anual de Evaluación al SESNSP.  

 Se realizaron reprogramaciones superiores al porcentaje establecido en la norma. 
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 Se detectaron irregularidades en el registro de inventario de bienes adquiridos con recursos 
del FASP, los cuales no cuentan con resguardo, lo que dificulta su identificación. 

 No se presentó evidencia de haber entregado en tiempo y forma la información trimestral a 
la SHCP y de haber publicado en la página de internet de la entidad federativa dicha 
información y no presentó calidad y congruencia. Transferencias. 

 
Oportunidad en el Ejercicio del Gasto  

Los recursos transferidos del FASP a las 32 entidades auditadas ascendieron a 8,191.0 mdp; los cuales 
no cumplieron con el principio de anualidad, ya que se ejerció el 54.6% respecto de los recursos 
ministrados, con lo que se dejó de fortalecer a los gobiernos estatales en un 45.4%; las entidades 
con menor avance en el ejercicio de los recursos del fondo son: Guerrero con el 18.1%, Coahuila de 
Zaragoza con el 26.1% y Quintana Roo con 26.4%. Por otra parte, al corte de las auditorías, se 
determinó que las entidades ejercieron el 72.8% de los recursos transferidos, por lo que a la fecha 
de la auditoría los recursos no ejercidos significaron el 27.2%, como se observa a continuación:  
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FASP: RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y A LA FECHA DE LA AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad  Federativa 
Monto 

Asignado 
(1) 

Recursos Ejercidos Recursos No Ejercidos 

Al 31 de diciembre de 
2015 

A la fecha de la 
auditoría 

Al 31 de diciembre de 
2015 

A la fecha de la 
auditoría 

Monto 
(2) 

% 
(2/1) 

Monto 
(3) 

% 
(3/1) 

Monto 
4=(1-2) 

% 
(4/1) 

Monto 
5=(1-3) 

% 
(5/1) 

Total general 8,191.0 4,471.9 54.6 5,963.8 72.8 3,719.1 45.4 2,227.2 27.2 

Aguascalientes 130.8 40.8 31.2 57.1 43.6 90.0 68.8 73.7 56.4 

Baja California 328.4 188.6 57.4 240.5 73.2 139.8 42.6 87.9 26.8 

Baja California Sur 167.7 99.0 59.0 126.9 75.6 68.7 41.0 40.9 24.4 

Campeche 140.2 90.4 64.4 108.8 77.6 49.8 35.6 31.4 22.4 

Chiapas 332.9 241.7 72.6 305.4 91.7 91.2 27.4 27.5 8.3 

Chihuahua 280.9 94.7 33.7 134.6 47.9 186.2 66.3 146.3 52.1 

Ciudad de México 497.1 317.6 63.9 455.1 91.5 179.6 36.1 42.0 8.5 

Coahuila de Zaragoza 229.9 59.9 26.1 181.8 79.1 170.0 73.9 48.1 20.9 

Colima 133.9 110.8 82.8 118.7 88.7 23.0 17.2 15.2 11.3 

Durango 195.9 142.9 73.0 164.0 83.7 53.0 27.0 31.9 16.3 

Guanajuato 290.3 101.5 35.0 155.6 53.6 188.8 65.0 134.7 46.4 

Guerrero 251.2 45.5 18.1 156.1 62.2 205.7 81.9 95.1 37.8 

Hidalgo 209.8 162.9 77.7 170.3 81.2 46.9 22.3 39.5 18.8 

Jalisco 363.6 130.0 35.8 177.4 48.8 233.6 64.2 186.2 51.2 

México 626.5 391.4 62.5 519.3 82.9 235.2 37.5 107.3 17.1 

Michoacán 288.4 182.5 63.3 198.9 69.0 105.8 36.7 89.4 31.0 

Morelos 188.7 56.8 30.1 129.7 68.8 131.9 69.9 58.9 31.2 

Nayarit 160.7 62.4 38.8 112.1 69.7 98.3 61.2 48.7 30.3 

Nuevo León 307.5 143.3 46.6 225.8 73.4 164.2 53.4 81.7 26.6 

Oaxaca 260.1 158.6 61.0 191.2 73.5 101.5 39.0 68.9 26.5 

Puebla 314.9 183.6 58.3 272.5 86.5 131.4 41.7 42.4 13.5 

Querétaro 158.9 116.2 73.1 126.4 79.6 42.7 26.9 32.5 20.4 

Quintana Roo 183.9 48.5 26.4 129.2 70.3 135.4 73.6 54.7 29.7 

San Luis Potosí 231.2 190.0 82.2 207.9 89.9 41.2 17.8 23.3 10.1 

Sinaloa 233.3 139.0 59.6 192.3 82.4 94.3 40.4 41.0 17.6 

Sonora 317.3 250.5 78.9 278.7 87.8 66.8 21.1 38.6 12.2 

Tabasco 193.5 72.9 37.7 98.2 50.7 120.6 62.3 95.3 49.3 

Tamaulipas 294.9 159.5 54.1 185.3 62.8 135.3 45.9 109.6 37.2 

Tlaxcala 161.4 51.2 31.7 66.1 41.0 110.2 68.3 95.3 59.0 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

387.0 
185.3 47.9 185.3 

47.9 
201.7 52.1 201.7 52.1 

Yucatán 189.7 140.3 74.0 170.5 89.9 49.4 26.0 19.2 10.1 

Zacatecas 140.6 113.4 80.7 122.2 86.9 27.2 19.3 18.4 13.1 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  
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Evaluación de Control Interno  

Para efectuar la revisión, la ASF aplicó un cuestionario de control interno a 32 entidades federativas, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, a fin de evaluar los mecanismos de control con los que cuentan para dar confiablidad de 
la información financiera generada y cumplir con la normativa en los procesos relacionados con el 
ejercicio de los recursos del FASP; asimismo, determinar las fortalezas y debilidades que presentaron 
los entes fiscalizados respecto al orden, ética, economía, eficiencia y eficacia de las operaciones, 
transparencia, control y rendición de cuentas, así como los eventos que están relacionados con la 
operación del fondo. Del análisis del cuestionario y de los diferentes procedimientos realizados en 
el transcurso de la auditoría, se obtuvieron los resultados siguientes: 

FASP: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA CUENTA PÚBLICA 2015 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 

 
El 53.1% de las entidades (17) obtuvieron una calificación con un nivel medio; es decir, que aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control, éstos no son adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, o no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación.  

Los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Guerrero, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz (43.8%) 
obtuvieron una calificación con un nivel bajo; en tanto que sólo Tamaulipas resultó con un control 
interno alto (3.1%). 

Destino de los recursos  

Con corte a la fecha de la auditoría, se ejercieron recursos por 5,963.8 mdp en los programas con 
prioridad nacional, donde se presentó un mayor monto ejercido en Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia que significó 

Alto

(1)

•Tamaulipas.

Medio

(17)

•Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Bajo

(14)

•Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Guerrero, 
Morelos,  Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Veracruz.
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el 36.3% de los recursos ejercidos; Red Nacional de Comunicaciones con el 12.5% y el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, el 10.1%, los cuales en su conjunto representan el 58.9% del monto 
ejercido a la fecha de la auditoría en el fondo.  

 
FASP: RECURSOS EJERCIDOS A LA FECHA DE LA AUDITORÍA 

POR PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Millones de Pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Monto ejercido 
a la fecha de la 

auditoría 
% 

Total 5,963.8 100.0 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones estatales de 
Seguridad Pública, e Impartición de Justicia 

2,162.8 36.3 

Red Nacional de Telecomunicaciones 743.1 12.5 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 603.8 10.1 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 537.1 9.0 

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

480.9 8.1 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 393.4 6.6 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 376.0 6.3 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 197.8 3.3 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 125.5 2.1 

Registro Público Vehicular 115.5 1.9 

Genética Forense 79.3 1.3 

Acceso a la justicia para las Mujeres 55.3 0.9 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s) 34.3 0.6 

Evaluación de los distintos Programas o Acciones 26.5 0.4 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 24.3 0.4 

Recurso reportado de manera errónea 8.0 0.1 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s) 0.2 0.0 

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

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
La suma de los parciales puede no coincidir derivado del redondeo de las cifras. 

Cabe señalar que en el programa con prioridad nacional Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, las entidades federativas no ejercieron recursos 
provenientes del FASP. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del fondo 

Para dar cumplimiento a las disposiciones normativas en cuestión de transparencia de los recursos, 
la SHCP diseñó el Sistema de Formato Único (SFU), dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH). El SFU es la aplicación electrónica para reportar los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, así como sus evaluaciones; 
el llenado de los formatos corresponde a las entidades federativas quienes, además de reportar la 
información correspondiente al ámbito estatal, son responsables de validar la información remitida 
por los gobiernos municipales y por las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
previamente a su envío a la SHCP. 

En 32 auditorías practicadas en la Cuenta Pública 2015 al FASP, se realizó la revisión con objeto de 
constatar que las entidades federativas y/o municipios y demarcaciones territoriales,  enviaron los 
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reportes trimestrales en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
mediante el SFU, los informes sobre el ejercicio, destino, recursos no devengados y reintegros que, 
en su caso, se generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos mediante el 
fondo , así como su publicación a través de los medios oficiales de difusión y si éstos se pusieron a 
disposición del público mediante sus portales de Internet, aunado a la congruencia mostrada con los 
distintos reportes generados. Los resultados se observan a continuación: 
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FASP: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DIFUSIÓN DE INFORMES DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA 
GESTIÓN DEL FONDO A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Número) 

Entidad Federativa 

Entrega de la Información   
(Número de informes entregados: 0, 1, 2, 3 , 4) 

Difusión 
(Número de informes publicados:  0, 1, 2, 3 , 4) Calidad y 

congruencia 
(SÍ/NO) Total 

Gestión 
de 

Proyectos 

Avance 
Financiero 

Ficha de 
Indicadores 

Total 
Gestión 

de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Ficha de 
Indicadores 

Total 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Aguascalientes COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Baja California COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Baja California Sur COMPLETO 4 4 4 PARCIAL 3 3 3 NO 

Campeche COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Chiapas COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Chihuahua COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Coahuila de Zaragoza PARCIAL 4 4 3 PARCIAL 4 4 0 SÍ 

Colima PARCIAL 4 4 3 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Ciudad de México COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO 

Durango COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO 

Estado de México COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Guanajuato COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO 

Guerrero PARCIAL 4 4 0 PARCIAL 4 4 0 NO 

Hidalgo PARCIAL 3 3 3 PARCIAL 3 3 3 NO 

Jalisco PARCIAL 4 4 3 PARCIAL 0 4 3 SÍ 

Michoacán PARCIAL 4 4 1 PARCIAL 3 3 2 NO 

Morelos COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Nayarit PARCIAL 4 4 3 NO 0 0 0 SÍ 

Nuevo León PARCIAL 3 4 4 COMPLETO 4 4 4 NO 

Oaxaca PARCIAL 4 4 3 NO 0 0 0 NO 

Puebla PARCIAL 2 3 3 PARCIAL 2 3 2 NO 

Querétaro COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Quintana Roo COMPLETO 4 4 4 PARCIAL 2 2 2 NO 

San Luis Potosí PARCIAL 4 4 3 PARCIAL 4 4 3 SÍ 

Sinaloa PARCIAL 3 4 3 PARCIAL 0 4 0 SÍ 

Sonora COMPLETO 4 4 4 PARCIAL 0 4 0 SÍ 

Tabasco COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Tamaulipas COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Tlaxcala PARCIAL 3 3 3 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Veracruz PARCIAL 4 0 3 PARCIAL 4 0 2 NO 

Yucatán PARCIAL 3 2 4 PARCIAL 2 1 2 NO 

Zacatecas COMPLETO 4 4 4 COMPLETO 4 4 4 SÍ 

Fuente: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
 

  



  

 

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

33  

En los resultados presentados en la tabla anterior, se observa que las entidades federativas que 
cumplieron al 100.0% en la entrega de los informes sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
a la SHCP son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua,  Ciudad de México, Durango,  Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, al reportar su información de manera 
íntegra. Por su parte, Coahuila de Zaragoza, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla,  San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán enviaron de 
forma incompleta los informes trimestrales.  

La difusión de los informes trimestrales Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha Técnica de 
Indicadores, en los órganos locales oficiales de difusión, y para la disposición del público en general 
por medio de las respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, 
se cumplió de manera íntegra en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Caso contrario con los estados de Baja 
California Sur, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla,  Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán que publicaron de forma parcial los informes 
trimestrales. 

Las entidades que no mostraron calidad y congruencia respecto a la información remitida a la SHCP, 
ya que la información reportada no es coincidente con los registros contables y presupuestales 
fueron Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, y Yucatán; el resto de las entidades federativas 
no mostró deficiencias en la calidad de sus informes remitidos.  

Cabe señalar que los estados de Nayarit y Oaxaca no publicaron en sus medios locales oficiales de 
difusión los informes trimestrales entregados a la SHCP, lo que resta transparencia al ejercicio de los 
recursos, y contraviene el principio de rendición de cuentas. 

Evaluación de los Resultados del Fondo  

En relación con la evaluación del desempeño, el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRSH) señala que los recursos federales ejercidos por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales serán evaluados conforme a las bases 
establecidas en el artículo 110; en este último se establecen los términos, requisitos mínimos, y 
especificaciones a considerar para su realización. Asimismo, el artículo 49 de la LCF establece la 
obligación de elaborar evaluaciones a los recursos, de conformidad con lo estipulado en la LFPRH.  

Al respecto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, en el 50.0% de las 32 entidades federativas 
fiscalizadas por la ASF se llevaron a cabo las evaluaciones previstas por la normativa.  

La falta de evaluación de los resultados del fondo no permite disponer de elementos para coadyuvar 
al mejoramiento de su gestión y limita, asimismo, el proceso de rendición de cuentas.  
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FASP: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(NÚMERO) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

La ASF realizó un análisis integral de los resultados obtenidos en las auditorías de los recursos del 
FASP practicadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, con el fin de establecer algunas 
conclusiones sobre su ejercicio y aplicación, así como la formulación de recomendaciones que 
coadyuven al logro de los objetivos del fondo y que su gestión sea cada vez más eficiente y 
transparente.  

Conclusiones  

 El promedio de recursos asignados en los últimos años a las instituciones de seguridad pública, 
en el ámbito federal, contrasta con los recursos transferidos a través del FASP a las entidades 
federativas del país; su reducida importancia financiera y la tendencia a mantenerse en esas 
circunstancias no es congruente con las funciones y responsabilidades que se estipulan en los 
Convenios y Anexos Técnicos del fondo, ni con la Ley General del Sistema Nacional Seguridad 
Pública (LGSNSP) para las entidades federativas en esta materia. 

 Uno de los criterios que se consideran para la distribución del fondo es el número de 
habitantes de cada entidad federativa, no así la densidad poblacional, que es un factor 
importante que sería conveniente tomar en cuenta.  

 La profesionalización y certificación de los elementos de seguridad pública son factores en los 
que descansa en su mayor parte la viabilidad de la estrategia nacional de seguridad pública; 
por lo que es importante que se continúe con los esfuerzos para que todo el personal, que de 
forma directa o indirecta lleva a cabo funciones de seguridad pública, mantenga la vigencia de 
sus evaluaciones. 

 Un aspecto relevante del proceso de transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo se presenta en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP, 
mediante los formatos y el sistema establecido por esa dependencia, porque el cumplimiento 
de esta obligación por las entidades federativas ha resultado insuficiente, sobre todo en su 
integración y publicación.  

 La administración y manejo de los recursos del FASP transferidos por la TESOFE a los gobiernos 
locales y de éstos a las ejecutoras del gasto, se ha convertido en una importante área de 
opacidad y riesgo, pues en algunos casos estos recursos se mezclan con otros programas o 
fuentes de financiamiento, inclusive éstos no están relacionados con el tema de la seguridad 
pública, lo que dificulta su transparencia, control, identificación y fiscalización.  

 En las auditorías practicadas por la ASF en los últimos años, se han determinado de manera 
generalizada recursos no aplicados en los objetivos del fondo al cierre de los ejercicios fiscales. 
En 2015, esto representó el 70.1% de los recursos del fondo, lo que es incompatible con la 
prioridad de las acciones en esta materia y expone insuficiencias o controles inadecuados en 
los procesos de autorización, planeación, programación y aplicación de los recursos del fondo.  

 La gestión del FASP no ha tenido la calidad requerida, ya que es recurrente la falta de ejercicio 
de los recursos o la aplicación de éstos en fines distintos de los establecidos para el fondo y el 
incumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. Asimismo, la coordinación de las 
entidades federativas con el SESNSP para operar el FASP ha sido en general compleja y con 
tiempos excesivos para el desarrollo de los procesos de concertación, lo que afecta la 
oportunidad en su ejercicio.  
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 Al final del ejercicio existen disponibilidades excesivas de recursos en las cuentas bancarias 
por la falta de reglamentación sobre la anualidad en la aplicación del gasto, lo que motiva 
desfases importantes en la ejecución de las obras e incrementos de costos.  

 Las entidades federativas reciben recursos del FASP para cumplir con las metas establecidas 
en las estrategias de seguridad pública; sin embargo, estos recursos han resultado 
insuficientes para cumplir los objetivos establecidos. Por otra parte, el alto grado de 
reprogramaciones afecta de manera directa la oportunidad en el ejercicio del gasto y la 
consecución de las metas programadas.  

 Una de las problemáticas que año con año se presenta es el tiempo que la SEDENA tarda en 
entregar el armamento que las entidades pagaron anticipadamente, esto impacta de manera 
negativa en el adecuado equipamiento y operación de los elementos policiales.  

 El control interno representa una herramienta que apoya la gestión de los fondos federales 
en las entidades fiscalizadas, ya que permite detectar debilidades u operaciones irregulares 
sobre las cuales se informa a las áreas auditadas para que implementen acciones que eleven 
sus niveles de transparencia, control y rendición de cuentas.  

Recomendaciones  

 Realizar las acciones de coordinación necesarias entre el SESNSP y las entidades federativas, 
a fin de acordar estrategias efectivas para eliminar los recursos no ejercidos que son 
recurrentes en este fondo.  

 Reglamentar la anualidad en la aplicación del gasto para evitar subejercicios que al final se 
constituyen en áreas de opacidad y discrecionalidad en la aplicación de los recursos del fondo.  

 Incrementar la asignación del fondo para elevar su participación en el financiamiento de las 
acciones y estrategias de seguridad pública en las entidades federativas y contribuir de una 
manera más efectiva en la política pública.  

 Incorporar a la fórmula de distribución del FASP elementos que impulsen el logro de mejores 
resultados, la eficiencia en el ejercicio de los recursos y la transparencia de su gestión.  

 Lograr la adecuación y actualización integral del marco jurídico en materia de seguridad 
pública para apoyar el mejor desarrollo de las acciones en esta materia.  

 Impulsar las acciones necesarias para hacer más eficaces los esfuerzos encaminados a cumplir 
con las evaluaciones del personal de las instituciones de seguridad pública, y así alcanzar las 
metas en los plazos establecidos en la ley y demás disposiciones aplicables.  

 El SESNSP debe fortalecer la supervisión y vigilancia en la administración de los recursos del 
fondo y, en particular, su transferencia y manejo por medio de cuentas bancarias específicas 
y un programa en el que se emitan reportes confiables y en tiempo real.  

 El SESNSP debe emitir disposiciones normativas para restringir o limitar el número de 
reprogramaciones de los Programas con Prioridad Nacional, capítulos del gasto y partidas 
específicas contenidos en el Anexo Técnico Único de los convenios suscritos con las entidades 
federativas; asimismo, debe implementar mecanismos que permitan que el proceso de 
autorización de las reprogramaciones sea más ágil y no afecte el ejercicio de los recursos en 
los plazos establecidos.  

 Modificar la estructura programática del fondo, en particular respecto de las acciones que se 
llevan a cabo con financiamiento conjunto, a fin de fijar conceptos o rubros de gasto más 
específicos, de tal manera que los recursos se ejerzan exclusivamente en los rubros 
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contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, y coadyuven en la disminución de las 
reprogramaciones.  

 El SESNSP y la SEDENA deben definir de manera conjunta, el tipo de armamento que las 
entidades federativas pueden adquirir con los recursos federales, así como los mecanismos 
que agilicen el equipamiento adecuado de los cuerpos policiales.  

 Examinar de forma integral la problemática de la seguridad pública, no sólo en consideración 
de los factores institucionales, jurídicos, operativos y financieros del sector, sino también 
aquellos de carácter social, económico y de otra naturaleza que inciden en el desarrollo de las 
prácticas delictivas y en la inseguridad pública.  
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CUADRO 1  
  

FASP: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA  
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS  

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Miles de pesos)   

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Alcance 
% 

Monto 
Observado 

Subejercicio Determinadas 

Recuperaciones  

Operadas 

Probables 
Total Aplicado 

En Proceso 
de 

Aplicación 

Total 8,190,955.4 6,387,576.8 78.0 2,579,260.2 1,907,583.9 671,676.3 57,790.8 124.2 57,666.6 613,885.5 

Aguascalientes 130,807.2 111,593.7 85.3 74,159.2 74,159.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California 328,400.7 265,566.7 80.8 109,267.8 92,969.0 16,298.8 0.0 0.0 0.0 16,298.8 

Baja California Sur 167,739.9 128,771.3 76.7 39,792.1 36,662.8 3,129.3 0.0 0.0 0.0 3,129.3 

Campeche 140,218.9 102,558.2 73.1 34,281.9 34,281.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chiapas 332,876.4 218,628.6 65.6 17,622.5 13,326.3 4,296.2 0.0 0.0 0.0 4,296.2 

Chihuahua 280,911.0 228,754.6 81.4 153,741.9 149,808.7 3,933.2 3,933.2 0.0 3,933.2 0.0 

Ciudad de México 497,121.1 351,168.5 70.6 58,075.7 50,565.1 7,510.6 0.0 0.0 0.0 7,510.6 

Coahuila de Zaragoza 229,866.4 177,759.9 77.3 64,837.0 10,695.7 54,141.3 53,733.4 0.0 53,733.4 407.9 

Colima 133,866.0 89,732.8 67.0 24,816.1 15,641.4 9,174.7 0.0 0.0 0.0 9,174.7 

Durango 195,903.4 178,248.3 90.9 73,732.9 69,043.6 4,689.3 0.0 0.0 0.0 4,689.3 

Estado de México 626,530.3 356,822.6 56.9 120,485.1 116,307.8 4,177.3 0.0 0.0 0.0 4,177.3 

Guanajuato 290,255.8 255,244.6 87.9 141,326.5 141,326.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guerrero 251,196.3 194,358.8 77.3 131,393.7 98,760.9 32,632.8 0.0 0.0 0.0 32,632.8 

Hidalgo 209,774.0 151,813.5 72.3 33,419.4 25,650.6 7,768.8 0.0 0.0 0.0 7,768.8 

Jalisco 363,581.0 352,058.1 96.8 193,381.0 193,381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Michoacán 288,359.1 276,475.4 95.8 126,201.1 87,733.4 38,467.7 0.0 0.0 0.0 38,467.7 

Morelos 188,670.2 141,474.2 74.9 40,919.6 38,476.4 2,443.2 0.0 0.0 0.0 2,443.2 

Nayarit 160,735.0 125,655.3 78.1 55,745.1 48,792.0 6,953.1 0.0 0.0 0.0 6,953.1 

Nuevo León 307,462.3 171,902.0 55.9 88,410.6 85,307.4 3,103.2 0.0 0.0 0.0 3,103.2 

Oaxaca 260,079.1 173,855.3 66.8 69,621.0 69,621.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puebla 314,917.6 301,614.4 95.7 43,328.0 43,328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Querétaro 158,933.3 88,904.4 55.9 35,240.7 35,240.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 183,879.0 112,650.3 61.2 54,869.2 54,869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

San Luis Potosí 231,193.1 179,380.1 77.5 27,678.4 26,371.2 1,307.2 0.0 0.0 0.0 1,307.2 

Sinaloa 233,298.8 173,809.0 74.5 57,728.2 43,714.4 14,013.8 0.0 0.0 0.0 14,013.8 

Sonora 317,326.4 255,249.4 80.4 106,951.0 38,828.9 68,122.1 0.0 0.0 0.0 68,122.1 

Tabasco 193,472.6 178,398.9 92.2 99,514.3 96,614.0 2,900.3 0.0 0.0 0.0 2,900.3 

Tamaulipas 294,865.2 240,695.7 81.6 26,328.1 26,203.9 124.2 124.2 124.2 0.0 0.0 

Tlaxcala 161,361.2 147,690.1 91.5 35,270.8 35,138.3 132.5 0.0 0.0 0.0 132.5 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

387,021.3 387,021.3 100.0 376,851.1 6,108.5 370,742.6 0.0 0.0 0.0 370,742.6 

Yucatán 189,720.3 144,993.4 76.4 22,607.9 21,482.7 1,125.2 0.0 0.0 0.0 1,125.2 

Zacatecas 140,612.5 124,727.4 88.7 41,662.3 27,173.4 14,488.9 0.0 0.0 0.0 14,488.9 

Fuente: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  
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CUADRO 2  
  

FASP: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA  
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS  

CUENTA PÚBLICA 2015  
(Número)  

Entidad Federativa 
Auditoría 
Directa 

Auditoría 
Coordinada 

TOTAL R PEFCF PRAS PO DH 

Total 7 26 370 58 0 192 120 0 

Aguascalientes  1 11 3 0 7 1 0 

Baja California  1 26 2 0 14 10 0 

Baja California Sur  1 20 2 0 12 6 0 

Campeche  1 3 2 0 0 1 0 

Chiapas  1 18 0 0 16 2 0 

Chihuahua  1 3 0 0 1 2 0 

Ciudad de México  1 7 1 0 4 2 0 

Coahuila de Zaragoza 1  13 3 0 5 5 0 

Colima  1 4 0 0 0 4 0 

Durango  1 11 2 0 6 3 0 

Estado de México  1 8 2 0 3 3 0 

Guanajuato  1 11 3 0 7 1 0 

Guerrero  1 17 2 0 6 9 0 

Hidalgo 1  5 0 0 0 5 0 

Jalisco  1 6 1 0 4 1 0 

Michoacán 1  20 2 0 15 3 0 

Morelos  1 13 2 0 9 2 0 

Nayarit  1 9 3 0 0 6 0 

Nuevo León 1  13 4 0 6 3 0 

Oaxaca  1 7 2 0 4 1 0 

Puebla  1 2 1 0 0 1 0 

Querétaro  1 1 0 0 0 1 0 

Quintana Roo  1 13 2 0 10 1 0 

San Luis Potosí  1 8 1 0 3 4 0 

Sinaloa  1 18 2 0 11 5 0 

Sonora 1  32 2 0 20 10 0 

Tabasco  1 19 2 0 9 8 0 

Tamaulipas  1 2 1 0 0 1 0 

Tlaxcala  1 4 2 0 0 2 0 

Veracruz de Ignacio de la Llave 1  6 2 0 0 4 0 

Yucatán  1 16 0 0 13 3 0 

Zacatecas  1 19 2 0 7 10 0 

SESNSP 1   5 5 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015.  
R= Recomendación; PEFCF: Promoción de Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria; PO= Pliego de Observación; DH= Denuncia de Hechos. 
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CUADRO 3  

FASP: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Miles de pesos)  

Concepto de irregularidad Total 
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TOTAL 2,579,260.2 74,159.2 109,267.8 39,792.1 34,281.9 17,622.5 153,741.9 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 427,029.4            

Recursos no ejercidos. 1,907,583.9 74,159.2 92,969.0 36,662.8 34,281.9 13,326.3 149,808.7 

Pago con recursos del FASP 2015 debiendo ser con 
recursos de otros ejercicios, o con otra fuente de 
financiamiento. 

6,664.8           3,933.2 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos del fondo. 

63,522.4   3,766.6 1,013.4       

Falta de documentación comprobatoria del gasto. 31,031.5             

Bienes adquiridos con recursos del fondo que no se 
encuentran operando o no realizan funciones de seguridad 
pública. 

18,160.1         4,296.2   

Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no 
recibidos. 

74,626.3   8,102.1 1,474.3       

Pagos improcedentes o en exceso. 5,486.7             

Se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la 
validación del SESNSP o en su caso la autorización de la 
reprogramación. 

2,423.4             

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en 
el anexo técnico o que no cumplen con las 
específicaciones. 

488.8             

Obra pagada con recursos del FASP 2015, que no se 
encuentra operando. 

1,257.2             

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 1,591.4     87.8       

Penas convencionales no aplicadas. 3,832.4   377.4 72.1       

Falta de amortización de los anticipos. 29,940.6  2,531.6 481.7       

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización. 3,975.0             

Otras irregularidades relacionadas con obras. 1,646.3   1,521.1         

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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FASP: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos)  

Concepto de irregularidad 

C
oa

hu
ila

 d
e 

Z
ar

ag
oz

a 

C
ol

im
a 

C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o 

D
ur

an
go

 

G
ua

na
ju

at
o 

G
ue

rr
er

o 

H
id

al
go

 

TOTAL 64,837.0 24,816.1 58,075.7 73,732.9 141,326.5 131,393.7 33,419.4 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 53,469.5     4,548.9       

Recursos no ejercidos. 10,695.7 15,641.4 50,565.1 69,043.6 141,326.5 98,760.9 25,650.6 

Pago con recursos del FASP 2015 debiendo ser con 
recursos de otros ejercicios, o con otra fuente de 
financiamiento. 

              

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos del fondo. 

225.1 600.0       9,640.8 7,409.1 

Falta de documentación comprobatoria del gasto. 38.8 5,575.4 7,510.6 140.4       

Bienes adquiridos con recursos del fondo que no se 
encuentran operando o no realizan funciones de seguridad 
pública. 

              

Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no 
recibidos. 

  2,999.3       20,495.3   

Pagos improcedentes o en exceso.               

Se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la 
validación del SESNSP o en su caso la autorización de la 
reprogramación. 

             

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el 
anexo técnico o que no cumplen con las especificaciones. 

          488.8   

Obra pagada con recursos del FASP 2015, que no se 
encuentra operando. 

              

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 407.9             

Penas convencionales no aplicadas.           44.0 359.7 

Falta de amortización de los anticipos.           1,963.9   

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización.               

Otras irregularidades relacionadas con obras.               

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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FASP: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos)  

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 193,381.0 120,485.1 126,201.1 40,919.6 55,745.1 88,410.6 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.             

Recursos no ejercidos. 193,381.0 116,307.8 87,733.4 38,476.4 48,792.0 85,307.4 

Pago con recursos del FASP 2015 debiendo ser con recursos 
de otros ejercicios, o con otra fuente de financiamiento. 

            

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos del fondo. 

        504.7   

Falta de documentación comprobatoria del gasto.          679.8 

Bienes adquiridos con recursos del fondo que no se encuentran 
operando o no realizan funciones de seguridad pública. 

            

Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no 
recibidos. 

    23,000.0   4,800.0   

Pagos improcedentes o en exceso.       2,443.2     

Se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la 
validación del SESNSP o en su caso la autorización de la 
reprogramación. 

          2,423.4 

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el 
anexo técnico o que no cumplen con las especificaciones. 

            

Obra pagada con recursos del FASP 2015, que no se 
encuentra operando. 

            

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad.             

Penas convencionales no aplicadas.   202.3     1,648.4   

Falta de amortización de los anticipos.     15,467.7       

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización.   3,975.0         

Otras irregularidades relacionadas con obras.             

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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FASP: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos)  

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 69,621.0 43,328.0 35,240.7 54,869.2 27,678.4 57,728.2 106,951.0 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.               

Recursos no ejercidos. 69,621.0 43,328.0 35,240.7 54,869.2 26,371.2 43,714.4 38,828.9 

Pago con recursos del FASP 2015 debiendo ser con recursos 
de otros ejercicios, o con otra fuente de financiamiento. 

              

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos del fondo. 

          72.9 39,821.8 

Falta de documentación comprobatoria del gasto.         98.0   13,959.1 

Bienes adquiridos con recursos del fondo que no se encuentran 
operando o no realizan funciones de seguridad pública. 

        551.0 12,602.8 585.9 

Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no 
recibidos. 

            13,755.3 

Pagos improcedentes o en exceso.               

Se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la 
validación del SESNSP o en su caso la autorización de la 
reprogramación. 

              

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el 
anexo técnico o que no cumplen con las especificaciones. 

              

Obra pagada con recursos del FASP 2015, que no se encuentra 
operando. 

          1,257.2   

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad.           80.9   

Penas convencionales no aplicadas.               

Falta de amortización de los anticipos.         658.2     

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización.               

Otras irregularidades relacionadas con obras.               

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 
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FASP: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y COORDINADAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 
(Miles de pesos)  

Concepto de irregularidad 
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TOTAL 99,514.3 26,328.1 35,270.8 376,851.1 22,607.9 41,662.3 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.       369,011.0     

Recursos no ejercidos. 96,614.0 26,203.9 35,138.3 6,108.5 21,482.7 27,173.4 

Pago con recursos del FASP 2015 debiendo ser con recursos de otros 
ejercicios, o con otra fuente de financiamiento. 

 

    1,731.6 1,000.0   

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos 
específicos del fondo. 

          468.0 

Falta de documentación comprobatoria del gasto. 1,609.4         1,420.0 

Bienes adquiridos con recursos del fondo que no se encuentran operando 
o no realizan funciones de seguridad pública. 

  124.2         

Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no recibidos.             

Pagos improcedentes o en exceso.     132.5     2,911.0 

Se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la validación del 
SESNSP o en su caso la autorización de la reprogramación. 

            

Pago de conceptos que no se encuentran autorizados en el anexo técnico 
o que no cumplen con las especificaciones. 

            

Obra pagada con recursos del FASP 2015, que no se encuentra operando.             

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 1,014.8           

Penas convencionales no aplicadas. 276.1         852.4 

Falta de amortización de los anticipos.           8,837.5 

Pago de evaluaciones sin acreditar su realización.             

Otras irregularidades relacionadas con obras.         125.2   

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015. 

 


