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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04W00-02-0025 

25-GB 

 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el ejercicio 2016, 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. 

Fortalezas: 

 Se contó con un código de conducta, que se difundió al personal de la institución. 

Debilidades: 

 El ente no contó con esquemas de operación en el año objeto de revisión que 
permitieran la formalización en tiempo de la totalidad de los Anexos Técnicos que 
celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) y los Gobiernos de los estados, para el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2016. 

 No se contó con manuales de organización de las áreas, puestos, cargos o procesos 
sustantivos, en los cuales se definan los tramos de control y responsabilidad de los 
distintos servidores públicos que intervienen en los procesos asociados con el FASP.  

 No se acreditó que contó con mecanismos y actividades de control suficientes que 
garanticen que se realicen con oportunidad las prevenciones y el seguimiento de la 
entrega de los Informes Anuales de Evaluación y se verifiquen que se cumplan con los 
requisitos establecidos en los lineamientos de evaluación y su consistencia de la 
información reflejada en los Programas con Prioridad Nacional (PPN) y subprogramas.  
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 No se acreditó que contó con mecanismos y actividades de control suficientes que 
garanticen el cumplimiento de los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
adecuación (reprogramaciones) presentadas.  

 No se observaron esquemas de control que verifiquen la entrega de los 
“anteproyectos de inversión” de las entidades federativas en tiempo y forma de 
acuerdo con lo establecido en la normativa, ni que realizó acciones de seguimiento 
derivadas de su incumplimiento. 

 No acreditó que contó con mecanismos y actividades de control suficientes que 
verifiquen que las solicitudes o documentación que remiten las entidades federativas, 
ingrese a través de la DGVS, de acuerdo con lo establecido en la normatividad. 

 No contó con esquemas de control que permitieran contar con la totalidad de los 
acuses de recibo de las diversas comunicaciones realizadas con las entidades 
federativas. 

 No acreditó que contó con mecanismos de control que permitieran remitir a las 
entidades federativas, las respuestas de las solicitudes de validación de cursos de 
capacitación dentro de los plazos establecidos en la normativa.  

 No contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran la 
verificación y seguimiento de las metas reportadas por las entidades federativas del 
FASP 2016. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente y de la información proporcionada por la instancia fiscalizada, 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. 

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 
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objetivos y metas del Plan de Nacional de Desarrollo; 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 medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

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 medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

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 56 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un nivel medio. 
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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. 

16-5-04W00-02-0025-01-001   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Concertación y Formalización de Convenios y Anexos Técnicos 

2.  Se verificó que los 32 Convenios de Coordinación y 31 Anexos Técnicos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, se 
suscribieron en el plazo establecido en la normativa; sin embargo, el Anexo Técnico de la 
Ciudad de México se suscribió fuera del citado plazo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remitió la documentación que aclaró lo 
observado. 

3.  El SESNSP no contó con el acuse de recibo por las entidades, de la totalidad de los oficios 
que les dirigió para la elaboración del “anteproyecto de inversión de los recursos FASP 2016”; 
así como los oficios que realizó referentes al recordatorio para la entrega del mismo. 

Además, sólo proporcionó las propuestas de inversión de 23 Entidades Federativas; las cuales 
presentaron inconsistencias en la información y/o desfases en su entrega, de lo cual no se 
acreditó que se realizaron las acciones de seguimiento derivadas de los incumplimientos.  

Por otra parte, el SESNSP no acreditó el cumplimiento de los compromisos establecidos en las 
minutas respecto de la entrega de los “proyectos de inversión” y las estructuras 
programáticas establecidas, por parte de las entidades federativas. 

Referente a las partidas autorizadas por el SESNSP a las Entidades Federativas en los Anexos 
Técnicos, se observaron 74 partidas genéricas que el SESNSP autorizó a 29 entidades 
federativas por un monto total de 139,532.0 miles de pesos, en las cuales el SESNSP no 
acreditó el fundamento y fracción del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) a la 
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que corresponde el concepto autorizado, no describió, ni especificó el concepto que autorizó, 
por lo cual no fue posible acreditar su alineación a la citada norma. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) remitió la documentación, que 
justifica y aclara parcialmente lo observado; adicionalmente, el Órgano Interno de Control en 
el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión de los Convenios de Coordinación del FASP 2016, de los 31 estados y la 
Ciudad de México, se constató que todos enunciaron la obligación de las entidades 
federativas de rendir informes mensuales y trimestrales al SESNSP sobre los movimientos que 
presenten las cuentas bancarias específicas productivas, la situación en el ejercicio de los 
recursos y su destino, así como los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y 
pagados.   

Revisión y seguimiento de los informes y reportes remitidos por las entidades federativas 

5.  Se constató que 28 entidades federativas y la Ciudad de México entregaron dentro del 
plazo establecido, el Informe Anual de Evaluación del FASP 2016 al SESNSP; sin embargo, los 
estados de Aguascalientes, Guerrero y San Luis Potosí realizaron su entrega fuera del plazo 
estipulado en la normativa, por lo cual el SESNSP les remitió un oficio de recordatorio previo 
a su entrega y en el caso del estado de San Luis Potosí, se solicitó la intervención de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del SESNSP para llevar a cabo las acciones 
correspondientes ante dicha situación, de lo cual la DGAJ no contó con evidencia de las 
acciones de seguimiento que realizó derivado del incumplimiento de la entidad. 

Asimismo, se constató que la DGP remitió los 31 Informes Anuales de Evaluación del FASP 
2016, a los responsables federales de los PPN para la verificación de información remitida por 
las entidades federativas; sin embargo, no acreditó que verificó que el informe presentado 
por el estado de San Luis Potosí cumpliera con los requisitos establecidos en los lineamientos, 
ni la consistencia de la información reflejada en los PPN y subprogramas. 

Adicionalmente, respecto de los oficios con los cuales los responsables federales de los PPN 
respondieron a la DGP, se observó que 8 presentaron desfases de 3 a 12 días hábiles, 
superando el plazo de 10 días hábiles contados a partir de su recepción, establecido en la 
normatividad. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Órgano Interno 
de Control en el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Revisión y seguimiento de las reprogramaciones y adecuaciones 

6.  Con la revisión de 69 solicitudes de reprogramación y/o adecuación de recursos solicitados 
por las entidades federativas al SESNSP, a través de la Dirección General de Seguimiento y 
Vinculación (DGVS), se concluyó que 42 solicitudes fueron respondidas en el plazo 
establecido, las cuales representaron el 60.9%, en tanto que en las 27 solicitudes restantes se 
realizó extemporáneamente, las cuales representaron el 39.1% del total de solicitudes 
presentadas al SESNSP. 

Adicionalmente, se constató que los oficios emitidos por la DGVS en los que solicita a las 
Unidades Administrativas y/o Responsables Federales, emitir su opinión técnica sobre la 
procedencia de las reprogramaciones y/o adecuaciones solicitadas por las entidades 
federativas, tuvieron un desfase en su remisión de 1 a 36 días y los oficios donde las Unidades 
Administrativas y los Responsables Federales emiten su opinión técnica respecto de las 
reprogramaciones o adecuaciones a la DGVS, un desfase de 1 a 45 días en su repuesta. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) remitió la documentación, que 
justifica y aclara parcialmente lo observado; adicionalmente, el Órgano Interno de Control en 
el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta acción. 

Seguimiento realizado por el SESNSP 

7.  De la revisión de las acciones de verificación, visitas y revisión realizadas por el SESNSP a 
las entidades federativas y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sobre el cumplimiento 
de los Convenios de Coordinación y Anexos Técnicos; el SESNSP remitió el Protocolo 
Procedimental, Revisiones de Gabinete (FASP) y el cronograma establecido en el Programa 
Anual de Trabajo de la DGVS, en el que se programaron las acciones para las revisiones de 
gabinete FASP 2016 a realizarse a partir del mes de julio de 2017. Asimismo, el SESNSP remitió 
documentación con la que acreditó que realizó diversas acciones preparatorias de las 
revisiones de gabinete; sin embargo, se observó que el momento y forma en que éstas se 
realizarían, no favorece su oportunidad, toda vez que el referido esquema no permite 
detectar e implementar las medidas de cancelación o suspensión de los recursos, en caso de 
que las entidades federativas en el transcurso del ejercicio fiscal hubiesen incurrido en alguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 144 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

En este sentido, a la fecha de la auditoría el SESNSP no contó con evidencia documental que 
acreditara la realización de acciones orientadas a determinar si alguna entidad federativa 
incurrió en algún supuesto que ameritara la cancelación o restitución del fondo, durante el 
ejercicio 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Órgano Interno 
de Control en el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  Se constató que el SESNSP recibió de las entidades federativas 353 oficios de solicitud para 
validación de programas de capacitación, de los cuales 342 se remitieron e ingresaron a través 
de la DGVS; sin embargo, 11 oficios ingresaron a través de la DGAT, aún y cuando la DGVS 
funge como la unidad que coordina la operación, seguimiento y vigilancia en la aplicación de 
los recursos del FASP, así como la atención a las solicitudes y consultas que presenten las 
entidades federativas. 

Adicionalmente, 13 oficios de solicitud de validación, que fueron citados por el SESNSP no se 
remitieron a la ASF, así mismo en 7 oficios no se acreditó la fecha de recepción por parte del 
SESNSP, en virtud que los documentos remitidos a esta Entidad de Fiscalización no 
acreditaron la formal entrega a la DGVS. 

Por otra parte, las entidades federativas solicitaron la verificación y validación de 711 
programas de capacitación, de los cuales 609 fueron validados y 102 registrados, cifras que 
representaron un 85.7% y 14.3%, respectivamente. 

Al respecto, se verificó que el SESNSP a través de las DGVS notificó formalmente a las 
entidades federativas las respuestas sobre la verificación y validación de los programas de 
capacitación. 

Por lo que hace a los oficios con los que la DGAT respondió a la DGVS sobre la procedencia de 
la validación de cursos, en 77 casos la DGAT dio respuesta en un periodo mayor a los quince 
días hábiles establecidos en la normativa, cuyo desfase fue de 1 a 124 días; asimismo, se 
cuantificaron los días transcurridos en los que la DGVS informó a la entidad federativa la 
respuesta a sus solicitudes de validación, determinándose periodos de 4 a 46 días posteriores 
a la emisión del oficio de la DGAT. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) remitió la documentación, que 
justifica y aclara parcialmente lo observado; adicionalmente, el Órgano Interno de Control en 
el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Se verificó que el SESNSP realizó acciones de seguimiento de las metas comprometidas en 
el PPN “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, subprograma “Fortalecimiento 
de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, mediante oficios de solicitud del 
avance del cumplimiento de las metas convenidas con las entidades federativas; sin embargo, 
al 31 de diciembre de 2016, sólo la Ciudad de México cumplió con el 100.0% de las metas 
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convenidas, sin que el SESNSP acreditara las acciones de seguimiento que realizó derivado del 
incumplimiento de las metas convenidas con las entidades federativas. 

Adicionalmente, en el seguimiento de las metas del programa, no se acreditaron acciones 
orientadas a verificar la veracidad de los datos proporcionados por cada uno de los Centros 
Estatales de Evaluación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Órgano Interno 
de Control en el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Con la revisión del “Catálogo de Bienes y Servicios FASP 2016”, se verificó que el SESNSP 
estableció un apartado denominado “Seguimiento y Evaluación”, el cual no se consideró en 
el marco de algún PPN ni subprograma; en este sentido no se acreditó que los bienes y 
servicios establecidos por el SESNSP en el citado apartado, atienden al propósito de alguno 
de los PPN contenidos en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).  

Del proceso de formalización y autorización del referido catálogo, se verificó que se realizó la 
revisión, depuración, actualización, y en su caso la proposición de modificaciones; sin 
embargo, no se acreditó que se realizó su aprobación final. 

Adicionalmente, de la verificación del procedimiento por el cual dio a conocer a las 32 
entidades federativas el “Catálogo de Bienes y Servicios FASP 2016” el SESNSP refirió que fue 
publicado dentro de su portal de internet, para conocimiento y consulta de los beneficiarios 
del fondo; sin embargo, de la consulta realizada al documento publicado, se advirtió que no 
correspondía al “Catálogo de Bienes y Servicios FASP 2016”; por lo anterior, se observó que 
el SESNSP no acreditó documentalmente que dio a conocer en el ejercicio 2016 a las 32 
Entidades Federativas el catálogo, ni su aprobación ante el CNSP o su publicación en algún 
medio oficial de difusión para conocimiento y consulta de las entidades federativas. 

En la verificación de las partidas genéricas que se señalan en el “Catálogo de Bienes y Servicios 
FASP 2016”, se observó que en 5 partidas genéricas no se acreditó el fundamento y fracción 
del artículo 45 de la LCF al que son relativos los conceptos referidos en las mismas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) remitió la documentación, que 
justifica y aclara parcialmente lo observado; adicionalmente, el Órgano Interno de Control en 
el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, remitió el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 2018/SESNSP/DE1, por lo que se da como promovida esta acción. 
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11.  Se verificó que el SESNSP dio a conocer a las entidades federativas y a la Ciudad de 
México, el sistema de seguimiento implementado para informar sobre los avances de los 
ejercicios de los recursos, denominado “Formato de la Estructura Presupuestaria 2016 en 
formato digital Excel”, como la única fuente de información oficial para proporcionar al 
SESNSP los avances en el ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto y de los 
rendimientos financieros. 

Asimismo, se constató que el citado formato consideró los aspectos establecidos en los 
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016 y que 
el SESNSP proporcionó capacitación a las entidades federativas sobre su uso y llenado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como 
la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el 
cumplimiento de los objetivos y resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP).  

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por el SESNSP, se 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en lo relativo a la falta de 
aprobación del Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal y la acreditación de que se dio a conocer a las entidades 
federativas y la falta de presentación del informe y el proyecto de resolución del seguimiento 
de los recursos del fondo.  

En relación con las acciones de apoyo y asesoría del SESNSP a la entidades federativas en 
materia de reprogramaciones se advirtieron deficiencias en los tiempos de respuesta y de 
proceso para su atención y valoración, situación similar se advirtió en lo relativo a la validación 
de cursos y seguimiento específico de las metas establecidas en los Anexos Técnicos del FASP 
2016, de Evaluación de Control de Confianza; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El SESNSP no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los procesos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Vinculación y Seguimiento (DGVS), de Apoyo Técnico (DGAT), 
Adjunta de Verificación y Control (DGAVC), y de Asuntos Jurídicos (DGAJ), todas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 44, párrafo cuarto y 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el 
Ejercicio Fiscal 2016 y subsecuentes: artículos 1 y 5. 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 
8, fracción IV, 9, fracciones VI, XII y XVI; 11, fracción XIV; 14, fracciones XIII, XIV, XV y XVII; 19, 
fracción XII y XV; 20, fracciones I, II, III, VII, X,  XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII; 21, fracciones VII 
y IX; 22, fracciones VI, X, XI y XII; 23, fracción IX, y 25, fracción II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SESNSP/DGAJ/8190/2017, SESNSP/DGAJ/214/2018 y OIC/SESNSP/Q/17/2018 de fechas 14 de 
diciembre de 2017, 11 y 29 de enero de 2018, respectivamente, que se anexan a este informe; 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 1 se considera como no atendido. 
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