
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Nuevo León 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1230 

1230-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 284,394.0   

Muestra Auditada 217,731.9   

Representatividad de la Muestra 76.6%   

Respecto de los 7,000,000.0 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al 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 Nuevo León por 284,394.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 217,731.9 miles de pesos, que 
representó el 76.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 1251-GB-GF, que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG 2016)” se realizó al Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Nuevo León recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), las diez ministraciones de los recursos del FASP para el 
ejercicio 2016, que ascienden a 284,394.0 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

3.  Se determinó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado 
de Nuevo León abrió una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la recepción 
y administración de los recursos del FASP 2016 por un monto de 284,394.0 miles de pesos, y 
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sus rendimientos financieros por 2,567.6 miles de pesos; donde no se incorporaron 
remanentes de otros ejercicios ni aportaciones realizadas por los beneficiarios. 

Registro e Información Financiera 

4.  Se verificó que se realizaron los registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 2016, y están debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, se 
verificó que las operaciones con el fondo cuentan con la documentación original que 
comprueban el gasto y que están canceladas con el sello de “Operado FASP 2016”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Nuevo León, le fueron entregados 284,394.0 miles de pesos del 
FASP 2016, y durante su administración se generaron intereses por un monto de 2,567.6 miles 
de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 286,961.6 miles de 
pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 se devengó y pagó 
71,202.1 miles de pesos que representaron el 24.8% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 75.2%, que equivale a 215,759.5 miles de pesos no ejercidos a 
los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que al 31 de 
mayo de 2017 se devengó y pagó 112,992.2 miles de pesos que representaron el 39.4% del 
disponible conforme a la estructura programática de acuerdo con los fines del fondo, y se 
determinó un subejercicio a este corte del 60.6%, que equivale a 173,969.4 miles de pesos, 
no ejercidos a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2017 

(Miles de pesos) 

PROGRAMA 
Núm. de obras 

y acciones 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
Disponible 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO        

1 

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 

10 16,504.2 14.6 5.8 

2 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 14 10,655.5 9.4 3.7 

3 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

16 41,831.9 37.0 14.6 

4 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

4 3,224.2 2.9 1.1 

5 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

6 4,468.9 4.0 1.6 

6 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

5 5,471.5 4.8 1.9 

7 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 2 2,959.5 2.6 1.0 

8 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

9 25,221.7 22.3 8.8 

9 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 
a Delitos de Alto Impacto 

3 1,783.8 1.6 0.6 

10 Seguimiento y Evaluación 2 871.0 0.8 0.3 

 TOTAL PAGADO 71 112,992.2 100.0 39.4 

 Recursos no gastados - 173,969.4 - 60.6 

 TOTAL DISPONIBLE - 286,961.6 - 100.0 

 FUENTE: Cierre del Ejercicio, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes del gasto. 

 

16-A-19000-14-1230-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 173,969,417.16 pesos (ciento setenta y tres millones novecientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos diecisiete pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber 
aplicado a la fecha de auditoría los recursos no pagados al 31 de mayo de 2017 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 los objetivos y metas no 
se alcanzaran, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

6.  El Gobierno del estado de Nuevo León reprogramó recursos del FASP 2016 donde se 
constató que fueron validados por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento por un 
monto total de 35,082.5 miles de pesos, que representaron el 8.6% del financiamiento 
conjunto convenido. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Se verificó que se reportaron a la SHCP y publicaron la totalidad de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
FASP 2016; asimismo, se constató que el cuarto trimestre reportado es congruente con los 
registros contables del estado al 31 de diciembre de 2016. 

8.  El Gobierno del estado proporcionó evidencia de la existencia de un Informe Anual de 
Evaluación de los recursos provenientes del FASP 2016 para el estado de Nuevo León, 
conforme a lo establecido por la normativa. 

Programa con Prioridad Nacional: 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 

9.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de 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 al 31 de mayo de 2017, por un monto de 16,504.2 miles de pesos se destinó al 
capítulo, bienes muebles, inmuebles e intangibles; concepto, mobiliario y equipo de 
administración, conforme a los fines establecidos; asimismo, se comprobó que las 
adquisiciones con recursos del FASP 2016, se adjudicaron mediante el procedimiento de 
subasta electrónica inversa, que se contrataron de conformidad con la normativa aplicable, 
se dispuso de la justificación y del soporte suficiente que acreditó cada etapa del 
procedimiento; se constató que las adquisiciones están amparadas en las facturas para el 
pago, que los bienes se entregaron en los tiempos estipulados en el contrato, y de una 
muestra de inspección física practicada a los bienes, se verificó que se encuentran en uso, 
están destinados para fines de seguridad pública y cuentan con el resguardo correspondiente. 

10.  Se comprobó que en la obra ejecutada por contrato con recursos del FASP 2016 en el 
Programa con Prioridad Nacional: 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, la entidad 
fiscalizada la adjudicó por licitación pública, y se amparó en un contrato que se encuentra 
debidamente formalizado; asimismo, se constató que se garantizó el anticipo otorgado y el 
cumplimiento del contrato y que se ejecutó en los plazos establecidos. 

11.  Con la revisión del expediente y de la verificación física a la obra ejecutada con recursos 
del FASP 2016 dentro del Programa con Prioridad Nacional: 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, 
denominada “Centro de Justicia para las Mujeres de Monterrey, N.L.” se comprobó que está 
terminada; sin embargo, la entidad fiscalizada no ha formalizado la conclusión de los trabajos 
mediante el finiquito de obra y el acta de entrega-recepción, por lo que no se puede asegurar 
la correcta amortización del anticipo. 
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16-B-19000-14-1230-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 la conclusión de los trabajos de la 
obra denominada "Centro de Justicia para las Mujeres de Monterrey, N.L." mediante la 
elaboración de los finiquitos de obra y acta de entrega-recepción, por lo que no se garantizó 
en su totalidad la amortización del anticipo. 

12.  Con la revisión del expediente y de la verificación física a la obra ejecutada con recursos 
del FASP 2016 en el rubro Programa con Prioridad Nacional: 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, se 
comprobó que, de una muestra de conceptos de obra ejecutados, éstos se corresponden con 
los presentados en las estimaciones y se ejecutaron conforme a las especificaciones del 
proyecto. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

13.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el Programa con Prioridad Nacional: 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial al 31 de mayo de 2017 por un monto de 
10,655.5 miles de pesos, se destinó a los capítulos bienes muebles, inmuebles e intangibles; 
servicios generales; inversión pública, y materiales y suministros, conforme a los fines 
establecidos; y se comprobó que las adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2016, 
fueron mediante licitación pública internacional y adjudicación directa, que cuentan con la 
documentación que acreditó cada etapa del procedimiento, y están soportados en un 
contrato debidamente formalizado, así como con las facturas correspondientes a los pagos 
realizados. 

14.  Con la revisión de los expedientes técnicos de adquisiciones realizadas con recursos del 
FASP 2016 en el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial, se verificó que el bien adquirido “Equipo analizador de drogas viva-jr” 
bajo el amparo del contrato número DA/LPIP-011-2016/01-6, fue entregado con 34 días de 
atraso, sin aplicar las penas convencionales por un importe de 85.9 miles de pesos por 
incumplimiento a los plazos de entrega establecidos en el contrato.  

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación comprobatoria de la entrega 
extemporánea del bien adquirido, y una vez analizada, se comprobó el cumplimiento de 
entrega de este bien, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Como resultado de la inspección física practicada, se comprobó que, de una muestra a 
los bienes adquiridos con recursos del FASP 2016 en el Programa con Prioridad Nacional: 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial respecto de los contratos DA/LPIP-011-
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2016/01-6 y CXAD-A-SDMH-0010881, que se encuentran en uso, están destinados para fines 
de seguridad pública y cuentan con resguardo correspondiente. 

16.  Con la revisión del expediente de la obra ejecutada por contrato en el Programa con 
Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con recursos del 
FASP 2016 denominada “Ampliación de edificio del CISEC”, se comprobó que la entidad 
fiscalizada realizó una adjudicación directa, donde se acreditaron los criterios para la 
excepción al procedimiento licitatorio, y se amparó en un contrato debidamente formalizado; 
asimismo, se constató que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento del contrato, 
y de la inspección física; se constató que la obra se encuentra aún en proceso, por 
diferimiento debido a la entrega tardía del anticipo, por lo que se modificó la fecha de 
terminación. 

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

17.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial al 31 de mayo de 2017, por 
41,831.9 miles de pesos, se destinó al capítulo, bienes muebles, inmuebles e intangibles y 
materiales y suministros; concepto, vehículos y equipo de transporte; vestuario, blancos, 
prendas de protección y artículos deportivos, mobiliario y equipo de administración, y equipo 
de defensa y seguridad; conforme a los fines establecidos, y se constató que las adquisiciones 
realizadas con estos recursos del FASP 2016, fueron mediante los procesos de adjudicación 
directa, licitación pública internacional y subasta electrónica inversa, que cuentan con la 
documentación que acreditó la realización de cada etapa del procedimiento, y están 
soportadas en un contrato debidamente formalizado, así como con las facturas 
correspondientes a los pagos realizados; igualmente, se verificó que la entidad destinó 
9,935.8 miles de pesos para la compra de armas largas y cortas a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), y a la fecha de corte de la auditoría solo ejercieron 9,750.3 miles de pesos, 
sin que la SEDENA haya entregado los citados bienes. 

18.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados a obra pública para 
el Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

19.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios al 31 de mayo de 2017, 
por un monto de 3,224.2 miles de pesos, fue utilizado para el pago del capítulo, bienes 
muebles, inmuebles e intangibles; concepto, mobiliario y equipo de administración; se 
destinó para los fines establecidos, y se comprobó que las adquisiciones realizadas con 
recursos del FASP 2016, se adjudicaron mediante el procedimiento de subasta electrónica 
inversa, se contrataron de conformidad con la normativa aplicable, se dispuso de la 
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justificación y del soporte suficiente que acreditó la realización de cada etapa de este 
procedimiento; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en las facturas 
para su pago y que los bienes se entregaron en los tiempos estipulados en el contrato, y de la 
inspección física practicada a una muestra de los bienes, se verificó que se encuentran en uso, 
están destinados para fines de seguridad pública y cuentan con el resguardo correspondiente. 

20.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados a obra pública para 
el Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios. 

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

21.  Se constató que el gasto reportado como ejercido al 31 de mayo de 2017, por 4,468.9 
miles de pesos, utilizados para el pago del Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, capítulo, 
materiales y suministros e inversión pública, se destinó para los fines establecidos, y se 
constató que, las adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2016 se adjudicaron 
mediante el procedimiento de subasta electrónica inversa, y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable; se dispuso de la justificación y del soporte suficiente que acreditó la 
realización de cada etapa del procedimiento; asimismo, se constató que las adquisiciones 
están amparadas en las facturas para su pago y que los bienes se entregaron en los tiempos 
estipulados en el contrato, y de la inspección física practicada de una muestra, y se comprobó 
que se encuentran en uso, están destinados para fines de seguridad pública y cuentan con el 
resguardo correspondiente. 

22.  Se comprobó que en el Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, la entidad fiscalizada 
realizó dos obras por contrato con recursos del FASP 2016, las cuales fueron adjudicadas de 
forma directa y acreditó los criterios para la excepción a la licitación y formalizó los contratos 
respectivos; asimismo, los contratistas garantizaron mediante fianzas, los anticipos otorgados 
y el cumplimiento de los contratos, y de la inspección a las obras, se constató que los 
volúmenes de conceptos de trabajo susceptibles de verificación, se corresponden con la 
cantidad de obra ejecutada que presentan las estimaciones pagadas y cumplen con las 
especificaciones de construcción contratadas. 

23.  Con la inspección de la obra con número de contrato 16-12-118 relativa a “Reubicación 
de 9 puertas de alta seguridad en torres de vigilancia y construcción de 8 accesos en el Centro 
de Readaptación Social Cadereyta, Cadereyta de Jiménez, N.L.”,  del Programa con Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, se constató que no cuenta con la bitácora correspondiente; asimismo, se 
comprobó que la obra se encuentra en proceso, aun cuando la fecha de conclusión de los 
trabajos pactada en el contrato se ha rebasado (31 de mayo de 2017, incluido el diferimiento 
por entrega tardía del anticipo), sin que la entidad fiscalizada mostrara evidencia de la 
justificación del atraso o de la aplicación de penas convencionales calculadas en 14.0 miles de 
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pesos a la fecha de la revisión, o en su caso, hiciera efectivas las garantías de cumplimiento, 
formalizara convenios modificatorios o rescindiera el contrato correspondiente. 

16-A-19000-14-1230-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13,992.94 
pesos (trece mil novecientos noventa y dos pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros, por no haber aplicado a la fecha de auditoría las penas convencionales por 
incumplimiento injustificado al plazo establecido en la obra denominada "Reubicación de 9 
puertas de alta seguridad en torres de vigilancia y construcción de 8 accesos en el Centro de 
Readaptación Social Cadereyta, Cadereyta de Jiménez, N.L."; 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 lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

24.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos al 31 de mayo de 2017, por un monto de 
5,471.5 miles de pesos, se destinó al capítulo, bienes muebles, inmuebles e intangibles; 
concepto equipo e instrumental médico y de laboratorio; software; cámaras fotográficas y de 
video; conforme a los fines establecidos, y se comprobó que las adquisiciones realizadas con 
recursos del FASP 2016, se adjudicaron mediante licitación pública internacional, se 
contrataron de conformidad con la normativa aplicable, se dispuso de la justificación y del 
soporte suficiente que acreditó la realización de cada etapa del procedimiento; asimismo, se 
constató que las adquisiciones están amparadas en las facturas para su pago y que los bienes 
se entregaron en los tiempos estipulados en el contrato y, de una muestra de inspección física 
practicada a los bienes, se comprobó que se encuentran en uso, están destinados para fines 
de seguridad pública y cuentan con el resguardo correspondiente. 

25.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados a obra pública para 
el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

26.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública al 31 de mayo de 2017, por un monto de 2,959.5 miles 
de pesos, se utilizó para el pago del capítulo, bienes muebles, inmuebles e intangibles y 
servicios generales; concepto mobiliario y equipo de administración, y servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y conservación, se destinó para los fines establecidos, 
y se comprobó que las adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2016, se adjudicaron 
mediante subasta electrónica inversa, se contrataron de conformidad con la normativa 
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aplicable, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente que acreditó la realización de 
cada etapa del procedimiento; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas 
en las facturas para su pago, y que los bienes se entregaron en los tiempos estipulados en el 
contrato y, de una muestra de inspección física practicada a los bienes, se comprobó que se 
encuentran en uso, están destinados para fines de seguridad pública y cuentan con el 
resguardo correspondiente. 

27.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados a obra pública para 
el Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

28.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas al 31 de mayo de 2017, por un 
monto de 25,221.7 miles de pesos, se utilizó para el pago del capítulo, servicios generales y 
bienes muebles, inmuebles e intangibles; concepto, servicio de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación; servicios básicos, y mobiliario y equipo de administración; se 
destinó para los fines establecidos, y se comprobó que los servicios y las adquisiciones 
realizadas con recursos del FASP 2016, fueron mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, se contrataron de conformidad con la normativa aplicable, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente que acreditó la realización de cada etapa del 
procedimiento y la excepción a la licitación; asimismo, se constató que están amparadas en 
las facturas para su pago y que los servicios prestados, fueron realizados en bienes que se 
encuentran debidamente operando y, como resultado de la inspección practicada, se 
comprobó que los bienes objeto de la prestación de servicio de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación, se encuentran en uso y están destinados para fines de 
seguridad pública. 

29.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados a obra pública para 
el Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

30.  Se constató que el gasto reportado como ejercido en el rubro de Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto al 31 de mayo de 2017, 
por un monto de 1,783.8 miles de pesos, se utilizó para el pago del capítulo, bienes muebles, 
inmuebles e intangibles; concepto vehículos y equipo de transporte, y mobiliario y equipo 
educacional y recreativo; se destinó para los fines establecidos, y se comprobó que las 
adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2016, se adjudicaron mediante el 
procedimiento de subasta electrónica inversa, se contrataron de conformidad con la 
normativa aplicable, se dispuso de la justificación y del soporte que acreditó cada etapa del 
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procedimiento; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en las facturas 
para su pago y que los bienes se entregaron en los tiempos estipulados en el contrato, y de la 
inspección física practicada a los bienes, se verificó que se encuentran en uso, están 
destinados para fines de seguridad pública y cuentan con el resguardo correspondiente. 

31.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados a obra pública para 
el Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto. 

Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

32.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2016 destinados al Programa con 
Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas. 

Seguimiento y Evaluación 

33.  Se constató que del gasto reportado como ejercido en el rubro de Seguimiento y 
Evaluación al 31 de mayo de 2017, por un monto de 871.0 miles de pesos, se destinó para el 
seguimiento y evaluación, conforme a los fines establecidos; que el Informe Anual de 
Evaluación se remitió a la Dirección General de Planeación del Secretariado antes del 6 de 
enero de 2017, y que en el contrato suscrito con el evaluador se contemplaron las cláusulas 
de confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y la que estipula la condición de 
la liquidación final. 

34.  Se comprobó que la prestación de servicio de informe anual de evaluación de los 
programas de Seguridad Pública 2016 realizadas con recursos del FASP 2016, se llevaron a 
cabo mediante la adjudicación directa, y se contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable, se dispuso de la justificación y del soporte que acreditó la realización de cada etapa 
del procedimiento; asimismo, se constató que los servicios están amparados en las facturas 
para su pago y que los bienes se entregaron en los tiempos estipulados en el contrato. 

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 

35.  Los recursos asignados al FASP 2016 por 284,394.0 miles de pesos representaron el 7.7% 
respecto del presupuesto total del Gobierno del estado Nuevo León en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado de Nuevo León pagó 71,202.1 miles de pesos del FASP 
y, al 31 de mayo de 2017, 112,992.2 miles de pesos; cifras que representaron el 25.0% y 39.7% 
del importe otorgado al estado, respectivamente. 
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Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: 
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Coordinación 
Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C-5), Sistema de Información 
Estratégica, y Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de 
Seguridad Pública. 

El monto ejercido por dependencia, al 31 de diciembre de 2016, fue: 39.8% Procuraduría 
General de Justicia, 34.9% Secretaría de Seguridad Pública, 24.8% Centro de Coordinación 
Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C-5), 0.5% Sistema de 
Información Estratégica, y 0.0% Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación del Sistema 
Integral de Seguridad Pública. 

El recurso del FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron al de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, y al de 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 47.7% y 12.3%, respectivamente; y los PPN a los que se asignaron 
menos recursos fueron al de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 
a Delitos de Alto Impacto y al de Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas, con 1.2% y 0.0%, respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron el de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, y el de Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con 41,831.9 miles de pesos y 
25,221.7 miles de pesos, respectivamente; y el PPN en que se ejerció menor recurso fue en el 
de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
con 1,783.8 miles de pesos. 

En 2016 se incrementó el importe asignado a los PPN siguientes: Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Acceso a la Justicia para las Mujeres y 
Sistema Nacional de Información (base de datos), 444.1%, 14,258.3% y 428.8%, 
respectivamente. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

No se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada Programa con 
Prioridad Nacional ya que, al 31 de diciembre de 2016, sólo se habían ejercido 71,202.1 miles 
de pesos del FASP y al 31 de mayo de 2017 un total de 112,992.2 miles de pesos. 
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En general, el estado reportó 662,599 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales se alcanzaron 471,897 al 31 de marzo de 
2017, que representaron un avance del 71.2% y quedaron pendientes por alcanzar 190,702 
por lo que no cumplió con el total de metas programadas. 

Asimismo, la entidad destinó 9,935.8 miles de pesos para la compra de armas largas y cortas 
a la Secretaría de la Defensa Nacional y, a la fecha de la auditoría, sólo ejercieron 9,750.3 
miles de pesos, y no han sido entregadas por la SEDENA. 

En 2016, la entidad tenía 9,528 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,022 elementos en CERESOS; 5,334 en la SSP; 3,172 en la PGJ, y de la Policía 
Municipal no se proporcionó el dato. En este contexto, existe un indicador de 1.8 policías por 
cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por debajo de la medida de 2.8 
policías por cada mil habitantes. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015, en 
176.5% por robo a bancos, 53.1% robo a negocios, 14.1% robo a transeúnte, 3.0% lesiones, 
21.1% robo a casa habitación, 28.6% secuestro, 23.0% extorsión, 28.9% robo a vehículos, 
18.7% homicidio y 16.4% otros. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 1.6. 

En 2016 y 2015 existió sobre población en los centros penitenciarios del estado del 23.1% y 
16.7%, respectivamente. 

INDICADORES SHCP 

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del indicador que mide 
el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa reportó el 107.9%; respecto del porcentaje de 
elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de 
Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el 
ejercicio fiscal fue de 92.7%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil 
habitantes fue 193.1%, y el Ejercicio de recursos del FASP fue de 41.5%. 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016 del estado de Nuevo León tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, 
registran insuficiencias; principalmente en el ejercicio tardío de los recursos del fondo y la 
falta de cumplimiento al 100.0% de las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior es resultado de las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de 
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los recursos del fondo pues, al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció el 25.0% y 39.7% del total de los recursos transferidos, respectivamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 173,969.4 miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,731.9 miles de pesos, que 
representó el 76.6% de los 284,394.0 miles de pesos transferidos al estado de Nuevo León 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Nuevo León no había ejercido el 75.0% 
de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de mayo de 2017, aún no se ejercía 
el 61.2%, por un importe de 173,969.4 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, y que 
incluye 2,567.6 miles de pesos de rendimientos financieros, lo que impactó en los objetivos y 
líneas de acción de los ejes de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los 
Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones y obras públicas, respecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, lo que generó un probable perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 14.0 miles de pesos, el cual representa el 0.0% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Además, el estado de Nuevo León cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
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ejercicio y destino de los recursos y evaluó los resultados del fondo, lo cual permitió a la 
entidad fiscalizada conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que si bien el indicador que mide el porcentaje de elementos con 
evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad 
federativa reportó el 107.9%, el porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación 
con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 
Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal, fue de 92.7%; la tasa anual 
estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes reportó el 193.1% y el ejercicio de 
recursos del FASP fue de 41.5%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 
de diciembre de 2016, sólo se había alcanzado el 71.2% de las metas programadas y que, en 
2016, el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 1.6. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León 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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Tesorería General, de Administración, de Seguridad Pública, y de 
Infraestructura, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

15 

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, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 45 y 49. 

3. 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 5 y 11. 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 Nuevo León, cláusulas primera, párrafo primero y quinta. Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación. Artículos 43, 65, 66, 67, fracciones I,II V y VI, 69, 70, 71, 76, 77, 
78, 79, 80 y 81 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, cláusulas Tercera, 
Décima Tercera y Décima 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 oficio número CTG-
DCASC-759/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, mediante el cual se presenta información 
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adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 
5, 11 y 23 se consideran como no atendidos. 
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