
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Nayarit 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1188 

1188-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,392.2   
Muestra Auditada 87,434.0   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2016 al estado de Nayarit, por 120,392.2 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 87,434.0 miles de pesos, monto que representó el 72.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 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. 

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

Ambiente de Control, nivel bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, así 
como los mecanismos necesarios para su difusión y aceptación entre los servidores públicos, 
que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; asimismo, normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, lo anterior con objeto de 
asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 
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Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable, sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

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

Información y Comunicación, nivel bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 12 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Nayarit en un nivel bajo. 

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 
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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-18000-14-1188-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit 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 Administración y Finanzas (SAF) abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción de los recursos del FASP 2016 por 120,392.2 miles de pesos, los 
cuales fueron transferidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Nayarit (SESESP) en una cuenta bancaria que no fue específica, en virtud de que 
se administraron otros tipos de recursos. 

16-B-18000-14-1188-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
administraron los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica. 

Registro e Información Financiera. 

3.  El Gobierno de Estado de Nayarit no contó con registros contables y patrimoniales, 
actualizados ni controlados de los recursos del fondo; además, el monto reportado como 
ejercido no coincidió con el efectivamente realizado. 

16-B-18000-14-1188-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con registros contables y patrimoniales actualizados ni controlados y no reportaron 
correctamente el monto ejercido. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos. 

4.  El Gobierno del Estado de Nayarit recibió 120,392.2 miles de pesos del FASP 2016, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016, ejerció 75,391.8 miles de pesos, importe que representó 
el 62.6% de los recursos del fondo, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 
45,000.4 miles de pesos que representaron el 37.4%. 

Asimismo, al 31 de mayo de 2017 se pagaron recursos por 108,652.4 miles de pesos, los cuales 
representaron el 90.2%, por lo que hubo recursos no ejercidos por 11,739.8 miles de pesos, 
que representaron el 9.8%, más rendimientos financieros por 160.4 miles de pesos, por lo 
cual quedaron pendientes de ejercer recursos por 11,900.2 miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

FASP 2016 
(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Pagado al 
31/12/2016 

Pagado al 
31/05/2017 

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. 

48,741.6 48,741.6 21,140.8 41,628.6 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial  11,969.0 11,969.0 10,637.0 10,900.8 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo   40,924.3 40,924.3 30,800.4 39,724.6 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

1,105.5 1,105.5 461.3 461.3 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

4,402.1 4,402.1 2,525.0 3,658.2 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

3,075.0 3,075.0 1,020.6 2,098.9 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas 

8,774.7 8,774.7 7,406.7 8,410.2 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 

Monto no reportado en la estructura presupuestaria     369.8 

Subtotal: 120,392.2 120,392.2 75,391.8 108,652.4 

FUENTE: Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP 2016, al 31 de diciembre de 2016 y con 
corte al 31 de mayo de 2016. 

 

16-A-18000-14-1188-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,900,193.19 pesos (once millones novecientos mil ciento noventa y tres pesos 19/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que el Gobierno del 
Estado de Nayarit deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de 
revisión, más los rendimientos generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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5.  El Gobierno del Estado de Nayarit pagó recursos del FASP 2016 por 461.3 miles de pesos 
para material didáctico y servicio de coffee break, los cuales no cumplen con los fines del 
fondo. 

16-A-18000-14-1188-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 461,337.34 pesos (cuatrocientos sesenta y un mil trescientos treinta y siete pesos 34/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria del fondo por pagos que no cumplen con el destino del gasto del fondo; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

6.  El Gobierno del Estado de Nayarit realizó modificaciones de los conceptos mobiliario y 
equipo de administración, por un monto de 263.8 miles de pesos, del Programa 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, los cuales 
contaron con la aprobación de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2016, relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, se 
constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ SÍ 
Gestión de Proyectos  SÍ SÍ SÍ SÍ 
Ficha de Indicadores  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  NO NO NO NO 
Gestión de Proyectos  NO NO NO NO 
Ficha de Indicadores  NO SÍ NO SÍ 

Calidad 
   

Sí 

Congruencia 
   

Sí 

Fuente: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la 
cuenta pública 2016 
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El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes de los 
cuatro trimestres de 2016 de los formatos de Avance Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha 
de Indicadores; sin embargo, no publicó ningún trimestre de los formatos Avance Financiero 
y Gestión de Proyectos, así como el primero y tercer trimestres del formato de Ficha de 
Indicadores. 

Por otra parte, se observó que la información reportada en el Sistema de Formato Único 
coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio; asimismo, el estado 
dispuso de un Plan Anual de Evaluación; sin embargo, no se contó con evidencia de la 
evaluación al FASP 2016. 

16-B-18000-14-1188-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
publicaron en su totalidad los informes trimestrales en el periódico oficial, así como por la 
falta de evidencia de la evaluación del fondo. 

Programa con Prioridad: 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 

8.  Con la revisión de la obra denominada “Construcción de Planta Baja y planta alta del Centro 
de Justicia para la mujer en Santiago Ixcuintla”, se verificó que fue adjudicada por invitación 
a cuando menos tres contratistas; sin embargo, no se contó con el dictamen donde se fundó 
y motivó la excepción a la licitación, actas de presentación de proposiciones y acta de fallo. 

Adicionalmente, se verificó que la obra no se encontraba terminada y el periodo de ejecución 
pactado fue concluido sin contar con la nota final de bitácora, el finiquito y el acta entrega-
recepción, de igual manera no se aplicaron las penas convencionales al contratista por 309.8 
miles de pesos y la amortización del anticipo por un monto de 2,844.9 miles de pesos. 

16-A-18000-14-1188-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 309,773.62 pesos (trescientos nueve mil setecientos setenta y tres pesos 62/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del 
fondo, por penas convencionales que no fueron aplicadas; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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16-A-18000-14-1188-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,844,859.81 pesos (dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta 
y nueve pesos 81/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del fondo, por la falta de amortización del anticipo; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

9.  Con la revisión de la obra denominada “Ampliación de construcción del Centro de Justicia 
para la mujer en Bahía de Banderas”, se verificó que fue adjudicada por invitación a cuando 
menos tres contratistas; sin embargo, no se contó con el dictamen donde se fundó y motivó 
la excepción a la licitación, las actas de presentación de proposiciones y el acta de fallo. 

16-B-18000-14-1188-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el dictamen de excepción a la licitación, el acta de presentación de proposiciones 
y el acta de fallo. 

Programa con Prioridad: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

10.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de los cursos de Formación 
Inicial (en activo) y Técnicas de la función policial, se observó que fueron impartidos antes de 
la formalización del contrato. 

Por otra parte, los cursos de formación inicial serían impartidos por la Academia Estatal de 
Seguridad conforme a la validación del SESNSP; sin embargo, éstos fueron contratados e 
impartidos con un proveedor externo por 6,334.0 miles de pesos, en incumplimiento de la 
normativa. 

16-B-18000-14-1188-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron el contrato antes de la impartición de los cursos. 

16-A-18000-14-1188-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,333,989.22 pesos (seis millones trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y 
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nueve pesos 22/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria del fondo, por contratar cursos de formación inicial con un 
proveedor externo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la normativa correspondiente. 

Programa con Prioridad: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del suministro e instalación 
de unidad acondicionadora de aire de precisión para el SESESP, se verificó que fue adjudicado 
por licitación pública de acuerdo con la normativa y los bienes fueron entregados en tiempo 
y forma. 

12.  Con la revisión de la obra denominada “Ampliación con construcción de segunda planta, 
mejoramiento y construcción de estructura, suministro de iluminación para fachada, y 
suministro y aplicación de pintura vinílica en la Fiscalía General del Estado en Tepic, Nayarit”, 
se verificó que se adjudicó mediante invitación a cuando menos tres contratistas de acuerdo 
con la normativa; asimismo, el anticipo otorgado fue amortizado en su totalidad y los trabajos 
se encontraban terminados y el inmueble en uso. 

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, de la adquisición de 
vestuario y uniformes, se verificó que se adjudicó mediante licitación pública de acuerdo con 
la normativa y los bienes fueron entregados por el proveedor en tiempo y forma; sin embargo, 
se observó que la entidad no acreditó la distribución total de los bienes. 

16-B-18000-14-1188-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron la distribución total de los uniformes adquiridos. 

14.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, de la adquisición de 
vehículos, se verificó que se formalizó mediante tres contratos, los cuales se adjudicaron de 
manera directa; sin embargo, no se acreditaron, ni justificaron las excepciones a las 
licitaciones públicas. 

16-B-18000-14-1188-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron las excepciones a las licitaciones. 

Programa con Prioridad: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes 

15.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, de la adquisición de un 
vehículo, se verificó que se formalizó mediante pedido; sin embargo, no se contó con la 
documentación para justificar la adjudicación directa, donde se acrediten los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el estado. 

16-B-18000-14-1188-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
justificaron documentalmente los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez. 

16.  Con la revisión de la obra denominada “Ampliación con construcción de Barda perimetral 
frontal con un altura de 3.60m. más 1m. de malla ciclónica y área de control de acceso al 
centro, construcción de banqueta de concreto de 1.20m. de ancho”, se verificó que se 
adjudicó mediante  invitación a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con la normativa; 
asimismo, el anticipo otorgado fue amortizado en su totalidad, los trabajos se encontraban 
terminados y el inmueble en uso. 

Programa con Prioridad: Seguimiento y Evaluación 

17.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, del servicio de la 
elaboración del informe anual de evaluación 2016, se verificó que se adjudicó de manera 
directa y se formalizó mediante contrato; sin embargo, no se presentó el estudio de mercado, 
ni se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad. 

16-B-18000-14-1188-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el estudio de mercado ni acreditaron los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia e imparcialidad. 
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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. 

18.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 120,392.2 miles de pesos representaron el 
11.7% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Nayarit en materia de 
seguridad pública. 

En el estado de Nayarit se reportó como ejercido, al 31 de diciembre de 2016, un monto de 
75,391.8 miles de pesos del FASP y al 31 de mayo de 2017 un importe de 108.282.6 miles de 
pesos; cifras que representan el 62.6%, y 89.9% de su asignación, respectivamente; asimismo, 
se advirtió en el estado de cuenta bancario del FASP 2016, que el estado pagó 108,190.2 miles 
de pesos a gastos que estuvieron dentro del destino del fondo, los cuales representaron el 
89.9% de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Centros de Prevención y Readaptación Social 
(CERESO), y a la Academia Estatal de Seguridad Pública; la mayor asignación de recursos fue 
para la FGE con 56,616.5 miles de pesos, al SESESP con 40,525.3 miles de pesos, a la SSP con 
12,387.3 miles de pesos, la Academia Estatal de Seguridad Pública recibió 6,461.00 miles de 
pesos, y el CERESO recibió menos recursos por 4,402.1 miles de pesos.  

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia, al 31 de diciembre de 2016, fue de 76.2% 
al SESESP, 46.1% a la FGE, 81.4% la SSP, 75.0% a la Academia Estatal de Seguridad Pública y 
57.4% al CERESO. 

El FASP se distribuyó en 7 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, donde los programas que proporcionalmente presentaron la 
mayor asignación corresponden a los siguientes: 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; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, y Desarrollo y 
Profesionalización y Certificación Policial con 40.5%, 34.0% y 9.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron proporcionalmente menos recursos son: 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Seguimiento y 
Evaluación de los Programas e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios; con 7.3%, 3.7%, 2.6%, 1.2% y 0.9% respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2017, se reportaron los PPN que pagaron los mayores recursos los cuales 
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 
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Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 41,628.6 miles de pesos; Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 39,724.6 miles de pesos 
y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con 10,900.8 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados el menor monto de recursos fueron: Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas por 8,410.2 miles de pesos; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolecentes por 3,658.2 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública por 2,098.9 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios por 461.3 miles de pesos; Seguimiento y Evaluación por 1,400.0 
miles de pesos. 

La entidad solicitó la reprogramación de metas y montos entre los Programas con Prioridad 
Nacional Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Sistema 
Nacional de Información (Bases de Datos), por un monto total de 263.8 miles de pesos a 
diciembre de 2016, que representaron el 0.2% del presupuesto original. 

En la muestra revisada, se observó que se pagaron servicios de coffee break y adquisición de 
material didáctico para la impartición de cursos, los cuales no cumplen con el destino de los 
recursos del fondo, en contravención de la normativa. 

Es de señalar que, al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se habían pagado 
recursos por 11,739.8 miles de pesos que representaron el 9.8% de los recursos asignados y 
160.4 miles de pesos de intereses generados, lo cuales no fueron ejercidos, ni se destinaron 
en los fines y objetivos del fondo. 

El estado reportó el cumplimiento de 124,384 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
seguimiento de los recursos 2016; sin embargo, al 31 de diciembre, se encontraron 
pendientes de alcanzar el 2.6% de las metas convenidas.  

En 2016, la entidad contó con 3,557 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 208 en los Centros de Readaptación Social; 1,047 en la SSP; 693 en la FGE y 1,609 
en la Policía Municipal. 

El índice delictivo del estado que presentó variaciones al alza con respecto de 2015, fue 
extorsión con el 400.0% más; asimismo, la entidad presentó sobrepoblación en el centro 
penitenciario de 210.0% en 2015 y 158.4% en 2016. 

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los avances siguientes al cuarto trimestre del 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes del 51.7%;  
porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los 
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convenidos en el ejercicio fiscal 2016 del 98.0%; porcentaje de elementos con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad federativa del 
97.0% y se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 62.6% (estados de cuenta bancarios). 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2016 

Indicador Valor 

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

  

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

11.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 62.6% 
I.3.- Nivel de gasto a mayo de 2017 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura). 90.2% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.2% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de mayo de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, o Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 
Único (%).  

97.3% 

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 (%). 2.7% 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.9% 
   

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 0.8 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 2016 
(%). 

158.4% 

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. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero y Ficha de Indicadores de Desempeño). [Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0% 
(Bueno) 

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

 

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

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). Sí 

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

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

NO 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los 
recursos 2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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16-A-18000-14-1188-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias para 
el cumplimiento de objetivos y metas, 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. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,950.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 11,900.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 
9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,434.0 miles de pesos, que 
representó el 72.6% de los 120,392.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, 
mediante los Recursos del 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 37.4% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2017, 
aún no se ejercía el 9.8%; ello generó que no se cumplieran los objetivos y líneas de acción de 
los ejes en materia de seguridad pública y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Criterios Generales para la administración y ejercicio de los recursos 
del FASP que serían aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,850.2 miles de pesos, el 
cual representó el 25.0 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  
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La entidad federativa 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 recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FASP, ya que 
la entidad federativa no proporcionó a la SHCP un formato de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados del 
fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente a porcentaje de elementos con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad federativa, se 
logró una meta del 97.0%, en el correspondiente a la tasa anual estatal de la incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes, se alcanzó el 51.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
índice delictivo del estado que presentó variaciones al alza con respecto de 2015 y que la 
entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 

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 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP), ambos del estado de Nayarit. 

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:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, cuarto párrafo. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II; 
110 y 111. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 42, 69, 70 y 79. 

6. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45, 48 y 49, párrafo primero, fracción V. 

7. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Nayarit: artículos 3 y 5. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142, párrafo tercero. 

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 4, 5 y 14. 

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 el Estado de Nayarit: cláusula primera, segunda, párrafos primero, cuarto, 
último, y tercer, fracciones II y V. 

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: numerales vigésimo, fracción IV y vigésimo cuarto. 

Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit: artículos 29, 39, último párrafo; 49, 56, párrafo 
segundo; 57, 59 fracciones II, V y VI, y 66. 

Contrato número S.A.F.D.G.A. 072/2016: cláusula cuarta. 

Criterios de Implementación de Programa Rector de Profesionalización: anexo IX, numeral 
1.3.1. 

Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación 
de las Instituciones de Seguridad Pública: artículo 4. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit: artículos 
32, fracción II, 47, 67 y 68. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y 
Almacenes de la Administración Pública del Estado de Nayarit: artículo 24. 

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. 

 

 


