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Gobierno del Estado de Guerrero 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0983 

983-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 219,993.6   

Muestra Auditada 187,645.6   

Representatividad de la Muestra 85.3%   

Respecto de los 7,000,000.0 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 
2016, a través del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del estado de Guerrero, que ascendieron a 219,993.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 187,645.6 miles de pesos, que significaron 
el 85.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos del FASP, y 
se aplicó al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado 
Guerrero, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

 FORTALEZAS: 

 Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
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instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control  

 No se cuenta con normas generales de control interno actualizadas, por lo que se 
sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales.  

 No realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como la 
emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

 No existe vigilancia y supervisión del control interno, ni se estableció un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 No se cuenta con una estructura orgánica con atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 No dispone de políticas sobre la competencia profesional del personal, ni su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 No se establecieron objetivos y metas estratégicas, ni la evaluación y asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 

 Los objetivos y metas no se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, ni cuentan con un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado; asimismo, carecen de una metodología de administración de riesgos, 
que sirva para identificar, evaluar y controlar los riesgos. 

 No se dispone de un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, ni se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 
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Actividades de Control 

 No se tiene un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que 
son responsables de los procesos, ni se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No se aseguró el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Estatal. 

 No se tienen sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas, tampoco se cuenta con un comité o grupo 
de trabajo en materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ni se 
dispone de un plan de recuperación en caso de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 No se cuenta con un Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, ni para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad 
Gubernamental, Trasparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. 

 No se informa periódicamente al Titular de la dependencia, la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, ni la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera, tampoco se realizan 
evaluaciones de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 No se evaluaron los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento, por consecuencia no existe un programa de acciones 
para resolver las problemáticas. 

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 32 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado Guerrero en un nivel bajo. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión.  

16-A-12000-14-0983-01-001   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado 
Guerrero 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. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, 
enteró mensualmente los 219,993.6 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de 
Guerrero de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) 2016, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) del Gobierno del estado de Guerrero 
recibió y administró los recursos del FASP 2016 en una cuenta bancaria productiva y 
específica; sin embargo, no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega a las 
dependencias ejecutoras, ya que entregó los recursos después de los cinco días hábiles que 
marca la normativa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  El Consejo Estatal de Seguridad Pública administró los recursos del FASP 2016 en una 
cuenta bancaria productiva; que no fue específica, ya que depositó 2,436.0 miles de pesos, el 
cual fue reintegrado a su cuenta correspondiente; asimismo, se efectuaron pagos que no 
corresponden al objetivo del fondo por 2,667.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la cuenta del fondo de manera inmediata. 
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 La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm.  RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera  

5.  Las operaciones realizadas con el FASP 2016, se registraron en cuentas contables 
específicas, debidamente actualizadas, identificadas y controladas; asimismo, se encuentran 
respaldadas en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales y que fue 
cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Guerrero, le fueron entregados 219,993.6 miles de pesos del 
FASP 2016 y durante su administración se generaron intereses por 2,946.8 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 222,940.4 miles de pesos. De 
estos recursos se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 133,388.0 miles de 
pesos, que representaron el 59.8% del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas, 
y se determinó un subejercicio a este corte del 40.2%, que equivale a 89,552.4 miles de pesos 
no aplicados en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto 
que al 30 de junio de 2017, se pagaron 203,682.3 miles de pesos, que representaron el 91.4% 
del disponible, y se determinó un subejercicio a este último corte del 8.6%, que equivale a 
19,258.1 miles de pesos, no devengados, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Programas con prioridad nacional Presupuesto 
autorizado 

Importe 
pagado 

% vs. 

Pagado Disponible  

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO     

I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el  

Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas 

de Seguridad Pública 

1,517.4 1,517.4 0.7 0.7 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 37,734.8 27,212.8 13.4 12.2 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial 

89,525.2 90,202.8 44.3 40.4 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios 

42,045.4 39,827.9 19.6 17.9 

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes. 

17,518.3 14,307.4 7.0 6.4 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 

Delictivos. 

12,520.1 12,467.4 6.1 5.6 

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 11,027.6 10,674.4 5.2 4.8 

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas 

3,129.8 2,792.3 1.4 1.3 

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 

Delitos de Alto Impacto 

4,075.0 3,779.9 1.9 1.7 

X. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 

Personas 

    

Seguimiento y Evaluación  900.0 900.0 0.4 0.4 
     
TOTALES 219,993.6 203,682.3 100.0 91.4 
Recursos no devengados  19,258.1 

 
8.6 

TOTAL DISPONIBLE  222,940.4 
 

100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio. 

 

El subejercicio determinado a la fecha de la auditoría denota deficiencias en la programación 
y administración del fondo, y no permite constatar que los recursos se ejercieron de 
conformidad con la normativa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm.  RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-12000-14-0983-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
19,258,134.51 pesos (diecinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y 
cuatro pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta la aplicación de los 
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recursos del fondo, por no haber ejercido al 30 de junio de 2017, la totalidad de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en los objetivos del fondo, lo que originó que no se 
lograran los beneficios programados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

7.  El gobierno del estado de Guerrero proporcionó la documentación de cinco 
reprogramaciones, para la ampliación o reducción de los montos y cambio de conceptos de 
las acciones convenidas en el anexo técnico realizadas con recursos del FASP 2016, las cuales 
disponen de la aprobación por parte del SESNSP. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó, de manera 
oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del FASP 2016, que 
le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico; sin embargo, solo reportó 
los principales indicadores de desempeño del tercer y cuarto trimestre con cifras 
inconsistentes con lo convenido en el anexo técnico del fondo. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del estado no dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE) ni realizó la 
evaluación del fondo, por lo que no se pudieron publicar en su página de internet, ni en el 
Sistema del Formato Único de la SHCP. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Programas con Prioridad Nacional 

10.  Los 10 Programas 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 de Seguridad Pública y el anexo técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP 2016; asimismo, los proyectos de inversión y las reprogramaciones existentes fueron 
consideradas y se realizaron conforme a la normativa. 

Adquisiciones 

11.  En cuatro de los Programas con Prioridad Nacional, se constató que los bienes adquiridos 
con recursos del FASP 2016 se adjudicaron mediante licitación pública y en su caso, se 
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acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, los cuales 
se ampararon en un contrato o pedido formalizado, se entregaron en los plazos establecidos 
y en los casos de incumplimiento, se aplicaron las penas convencionales; asimismo, los bienes 
se encuentran resguardados, operan adecuadamente y están destinados a funciones 
vinculadas directamente con la seguridad pública. 

12.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial, ejercido con recursos del FASP 2016, por el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, se comprobó que no se presentó el Contrato o pedido de la acción denominada 
“Subcontrataciones de evaluaciones de Control de Confianza en la Especialidad de Poligrafía 
y Psicología”, por lo que no se pudo verificar el tipo de adjudicación, la entrega en los plazos 
establecidos y en el caso de incumplimientos que se hayan aplicado las penas convencionales 
correspondientes.  

El Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero con motivo de la intervención 
de la ASF y con la entrega de los resultados finales de auditoría, proporcionó el contrato de la 
acción denominada “Subcontrataciones de evaluaciones de Control de Confianza en la 
Especialidad de Poligrafía y Psicología” con lo que se verificó su cumplimiento; asimismo, la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

13.  En las adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2016 de los Programas con Prioridad 
Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública y Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, ejercidos por la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se comprobó que 4 se adjudicaron mediante invitación 
a cuando menos tres personas, y 3 de manera directa, sin que se acreditaran de manera 
suficiente la excepción a la Licitación Pública, por lo que no se aseguraron las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de los Programas con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública y Tecnologías e Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, ejercidos por  el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, se constató que en 
2 adquisiciones no se exigió a las empresas la entrega de las garantías de los anticipos 
otorgados y en otros 2 las garantías de cumplimiento. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

15.  Con la inspección física realizada de manera selectiva de los bienes adquiridos con 
recursos del FASP 2016, al Consejo Estatal de Seguridad Pública, referente al Programa con 
Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se comprobó que el 
equipo de cómputo y de radio comunicación, se encontraron almacenados en la bodega, sin 
resguardados y en desuso. 

 En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, el Consejo Estatal presentó 
evidencias de que se realizaron los resguardos correspondientes, se asignaron al personal 
técnico para su operación y de que están destinados funciones directamente vinculadas con 
la seguridad pública; asimismo, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
RS/IA/006/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra pública 

16.  En 8 obras que conformaron la muestra de auditoría, realizadas con recursos del FASP 
2016, de los Programas con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, realizadas por el Tribunal Superior de 
Justicia, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Guerrero y por la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se 
constató que se adjudicaron por la modalidad de invitación a tres personas y de manera 
directa, en todos los casos se acreditó de manera suficiente los criterios en los que se sustentó 
la excepción al procedimiento de licitación pública; asimismo, se ampararon en contratos 
formalizados, se garantizó el cumplimiento y los anticipos entregados y los pagos están 
soportados con las facturas y estimaciones respectivas. 

17.  En el Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios correspondientes a la partida genérica 
"Edificación no habitacional", se constató que dos obras pagadas con recursos del FASP 2016 
y realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
del Estado de Guerrero y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero 
respectivamente, se encontraban sin operar. 

En el transcurso de la auditoría y por la intervención de la ASF, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero y por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Guerrero, presentaron la documentación y la evidencia  de 
que las obras ya se encuentran en operación; asimismo, la Secretaria de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el procedimiento para 
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determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

18.  En 2 obras del Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, realizadas con recursos del FASP 
2016, por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se comprobó que se 
encuentran en proceso, debido a que la instancia ejecutora firmó un convenio modificatorio 
por cada obra para el diferimiento de fechas de inicio y terminación de los trabajos, por lo 
que los contratos se encuentran vigentes a la fecha de la auditoría. 

19.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, se constató que el Gobierno del 
Estado de Guerrero, transfirió al "Fideicomiso para la implementación del sistema de justicia 
penal" 928.7 miles de pesos, como aportación para la realización de la obra denominada 
"Construcción de Centro de Atención Temprana Arcelia"; sin embargo, dicha obra fue 
cancelada y a la fecha del corte de la auditoría los recursos aportados no han sido 
reintegrados a la cuenta del fondo.  

El Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con motivo de la intervención 
de la ASF y con la entrega de los resultados finales de auditoría, proporcionó la 
documentación que acredita la trasferencia de los recursos por 990.1 miles de pesos, que se 
integra por 928.7 miles de pesos del importe observado y 61.4 pesos por concepto de 
intereses; asimismo, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 
de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
RS/IA/258/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente 
la aplicación del recurso reintegrado.  

16-A-12000-14-0983-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
990,143.21 (novecientos noventa mil ciento cuarenta y tres pesos 21/100 M.N.), más los 
rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, por no haber ejercido 
los recursos reintegrados a la cuenta bancaria de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, correspondientes al reintegro de los 
recursos destinados al fideicomiso denominado "Fideicomiso para la implementación del 
sistema de justicia penal", los cuales no se ejecutaron. 

Seguimiento y Evaluación 

20.  La acción denominada "Elaboración de Informe Anual de Evaluación 2016", realizada por 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se adjudicó mediante invitación a tres personas, y se 
acreditó de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción a la Licitación 
Pública; asimismo, se amparó en un contrato formalizado que contempló las cláusulas de 
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confidencialidad, responsabilidad del evaluador y estipula las condiciones de la liquidación 
final.  

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 

21.  Al Gobierno del Estado de Guerrero le fueron transferidos por el fondo un total de 
219,993.6 miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 2,946.8 
miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 222,940.4 
miles de pesos; y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2016 fue del 59.8%; es decir, a esta 
fecha el gobierno estatal no gastó 89,552.4 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la 
revisión, 30 de junio de 2017, gastó 203,682.3 miles de pesos, que representaron el 91.4% del 
disponible, y se determinó un subejercicio a este último corte del 8.6%, que equivale a 
19,258.1 miles de pesos. 

Los recursos del fondo se asignaron a las dependencias siguientes: la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, el Tribunal Superior de Justicia, siendo la Secretaría de Seguridad Pública la 
dependencia a la que más recursos se le asignaron.    

El FASP 2016 se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP al 30 de junio fueron: 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 40.4% del 
recurso disponible y a la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
complementarios con un 17.9% del recursos disponible; y a los que se les asignó menos 
recursos fueron: “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” con 0.7% del recurso disponible y al 
“Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas” el 1.3% 
de los recursos disponibles; cabe destacar que al Programa con Prioridad Nacional 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas” no se le 
asignaron recursos.  

Al 30 de junio de 2017, los PPN que reportaron mayor ejercicio y pago del recurso respecto a 
lo programado fueron: “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial” con 90,202.8 miles de pesos, e “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios” con 39,827.9 miles de  pesos; y los que ejercieron menos 
recursos respecto a lo programado fueron: “Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial” con 27,212.7 miles de pesos y “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de medidas para Adolescentes” con 14,307.4 miles de pesos.  

 En 2016 existieron incrementos y decrementos de importes asignado a los PPN con respecto 
al ejercicio fiscal 2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Variación de importes asignados por Programas Prioritarios entre 2015 y 2016. 

Programa con prioridad nacional 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 Variación (%) 

 Acceso a la justicia para las Mujeres 670.00 1,517.40 +55.85 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 19,143.40 20,686.30 +7.46 

Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza 10,752.40 17,048.50 +36.93 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 5,244.00 8,697.60 +39.71 

Fortalecimiento de Programas prioritarios Locales de las Instituciones 
de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 107,947.30 76,215.80 -41.63 

Red Nacional de Radiocomunicación 24,819.00 13,229.40 -87.60 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 5,718.20 3,129.80 -45.3 

Fuentes: Anexos Técnicos del FASP 2015 y 2016. 

 

Se realizaron reprogramaciones a las metas originales por 4,285.0 miles de pesos en los 
Programas con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial”.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos  

El estado no cumplió con los objetivos del FASP 2016, de acuerdo con lo siguiente:  

Existieron recursos no ejercidos que representaron el 40.2%, y 8.6% al 31 de diciembre de 
2016 y al 30 de junio de 2017, respectivamente.  

En general, el estado reportó 103,097 metas convenidas, en la Estructura Presupuestaria para 
el Seguimiento de los Recursos FASP 2016, de las cuales se alcanzaron 25,670 metas al 31 de 
diciembre de 2016, que representaron un avance del 24.9% y quedaron pendientes por 
alcanzar el 75.1%, y a la fecha de auditoría el 1.8%, por lo que cumplió parcialmente con las 
metas.  

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presenta un avance 
insuficiente respecto del total de personal evaluado a diciembre de 2016. En virtud de que el 
avance en la certificación del personal en las pruebas de control de confianza fue del 40.1%, 
de personal policial aprobado, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. 

En 2016, la entidad tenía 6,881 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 653 en CERESOS; 3,304 en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 1,406 en la 
Fiscalía General del Estado y 1,518 en el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 
En este contexto, existe un indicador de 1.9 policías por cada mil habitantes, valor que se 
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encuentra por debajo del parámetro de 2.9 policías por cada mil habitantes, que es la medida 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones respecto de 2015 como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
 

 

Variación de los principales índices delictivos 
 2015-2016 

Índices delictivos del Estado 2015 2016 
Variación 

(%) 

Robo de Vehículos sin violencia  (robo común) 2,824 2,291 -18.9 

Robo a Casa Habitación con violencia (robo común) 162 110 -32.1 

Robo a Transeúnte sin violencia (robo común) 242 136 -43.8 

Robo a Bancos sin violencia 10 7 -30.0 

Robo a Negocios sin violencia (robo común) 620 352 -43.2 

Secuestro 81 72 -11.1 

Lesiones Culposas 735 703 -4.4 

Homicidios Culposos 705 631 -10.5 

Robo de Vehículos con violencia (robo común) 1466 2,061 +40.6 

Robo a Transeúntes con violencia (robo común) 330 357 +8.1 

Robo a Bancos con Violencia 5 17 +240.0 

Robo común a negocios con Violencia 446 584 +30.9 

Extorción 144 199 +38.2 

Homicidios Dolosos 2,016 2,213 +9.8 

Otros delitos 
 

13,980 14,858 +6.3 

Fuentes: Anexos Técnicos del FASP 2015 y 2016. 

 

En 2015, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 9.6% y en 2016 
se incrementó ya que fue de 10.3%.  

Adicionalmente, en 2014 y 2015 existió sobre población en los centros penitenciarios del 
estado del 49.5% y 41.0%, respectivamente, y en el 2016 se mantuvo con el 41.0%.  

INDICADORES SHCP  

El estado reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de 
los recursos del fondo que le fueron transferidos y de manera pormenorizada el avance físico; 
sin embargo, solo reportó los principales indicadores de desempeño del tercer y cuarto 
trimestre y las cifras reportadas no son consistentes con las metas programadas y alcanzadas 
en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no fue posible 
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evaluar el avance en el cumplimiento de los indicadores ni la congruencia y calidad de los 
indicadores reportados.  

En conclusión, el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal en 2016 en el estado de Guerrero tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
los Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados 
con éstos, registran insuficiencias principalmente porque presenta un subejercicio del 8.6% 
al 30 de junio del 2017, al incremento de los principales delitos: Robo de Vehículos con 
violencia +40.6%, Robo a Transeúntes con violencia +8.1%, Robo a Bancos con Violencia 
+240.0%, Robo común a negocios con Violencia +9.8%, y otros delitos +6.3%, Homicidios 
Dolosos +9.8%, y otros Delitos +6.3%,  el avance en la certificación del personal en las pruebas 
de control de confianza fue del 40.1%, de personal policial aprobado, existe un indicador de 
1.9 policías por cada mil habitantes, valor que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 
policías por cada mil habitantes, que es la medida recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), y el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) se 
incrementó en un 0.7% respecto al 2015. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE GUERRERO 

Cuenta Pública 2016 

 Valor 

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

 

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%).  11.7  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado).  59.8  

I.3.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 (% ejercido del monto asignado).  91.4  

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  1.9  

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de junio de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  1.9  

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  24.9  

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

Parcialmente  

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%).  1.6  

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%).  1.9 

I.11.- Personal certificado a 2016 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%).  40.1  

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  10.3  

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%).  41.0  

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

 

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

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

Regular  

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

No  

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

No  

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

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

Parcialmente 

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

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

Parcialmente  

 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

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

Sí  

Fuente: Información proporcionada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/006/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 990.1 miles de pesos, cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 19,258.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 187,645.6 miles de pesos, que 
representó el 85.3% de los 219,993.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 40.2% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 8.6%, ello 
generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública 
y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de oportunidad del ejercicio, respecto de la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 990.1 miles de pesos, lo que representa el 
0.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación de las metas y objetivos 
del fondo, al no ejercer 19,258.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.   

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Igualmente se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, ya que el estado de Guerrero no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos se observó que lo 
reportado en el formato Avance Financiero no coincide con la información financiera de la 
entidad al 31 de diciembre de 2016. 

Los objetivos y metas del fondo establecidos en la política pública se cumplieron 
parcialmente, específicamente en los Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de 
los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente porque 
presentan un subejercicio del 8.6% al 30 de junio del 2017, un incremento de los principales 
delitos: Robo de Vehículos con violencia +40.6%, Robo a Transeúntes con violencia +8.1%, 
Robo a Bancos con Violencia +240.0%, Robo común a negocios con Violencia +30.9%, 
Extorción +38.2%, Homicidios Dolosos +9.8%, y otros Delitos +6.3%, Homicidios Dolosos 
+9.8%, y otros Delitos +6.3%, el avance en la certificación del personal en las pruebas de 
control de confianza fue del 40.1%, de personal policial aprobado, y el índice delictivo del 
estado (delitos por cada mil habitantes) se incrementó en un 0.7% respecto al 2015;  
asimismo, existe un indicador de 1.9 policías por cada mil habitantes, valor que se encuentra 
por debajo del parámetro de 2.9 policías por cada mil habitantes, que es la medida 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

 En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) 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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, y la de la Seguridad Pública, la Fiscalía General, 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47 y 49, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero: Artículos 29, 
fracción V, y 186 fracción II. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal: Cláusula tercera, fracción quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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 el oficio número 
SECESP/1/00/2017  de fecha 21  de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 6 y 19 se consideran como no atendidos. 
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