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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1395 

1395-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164,060.5   
Muestra Auditada 134,270.5   
Representatividad de la Muestra 81.8%   

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 Quintana Roo por 164,060.5 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 134,270.5 miles de pesos, monto que representó el 81.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Pública, como 
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 medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
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mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel 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 31 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública 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 
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. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
acredita la programación de 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 y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá informar 
oportunamente el cumplimiento del programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SEFIPLAN realizó pagos directos a contratistas y proveedores, sin instrumentar las 
medidas para transferir a las instancias ejecutoras los recursos del fondo; asimismo, se 
realizaron depósitos de otras fuentes de financiamiento en la cuenta bancaría, por lo que no 
fue específica para los recursos del FASP 2016. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0416/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizó depósitos en la cuenta bancaria del 
FASP 2016, provenientes de otra fuente de financiamiento, por lo que no manejó una cuenta 
bancaria específica para los recursos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0439/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  La SEFIPLAN realizó registros contables y presupuestales específicos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de los ingresos, de los rendimientos financieros 
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generados y de las erogaciones de los recursos del FASP 2016. Además, contó con la 
documentación comprobatoria original que justifica y comprueba el gasto,  la cual cumple 
con las disposiciones fiscales y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FASP”; sin 
embargo, los registros no se conciliaron con la información programática presupuestal de la 
Secretaría de Seguridad Pública, y se presentó una diferencia de 8,520.9 miles de pesos.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0440/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió 164,060.5 miles de pesos del FASP 2016, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2016, ejerció 35,307.9 miles de pesos, con lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 128,752.6 miles de pesos, cifra que representó el 
78.5% de los recursos asignados y, al 31 de mayo de 2017, se ejercieron 83,555.3 miles de 
pesos, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 80,505.2 miles de pesos, lo que 
representó el 49.1%. Adicionalmente, se generaron intereses por 368.0 miles de pesos, lo 
cuales no fueron programados ni ejercidos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

original 
Presupuesto 
modificado 

Ejercido al 31 
de diciembre 

de 2016 

Ejercido al 31 
de mayo de 

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.   

450.0 450.0 0.0 0.0 

Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 8,240.2 8,240.2 1,738.3 3,395.2 

Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública. 

13,442.9 13,442.9 2,135.7 3,593.7 

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial. 

48,369.5 48,369.5 12,767.5 22,524.9 

Implementación y desarrollo del sistema de justicia 
penal y sistemas complementarios. 

14,106.8 14,106.8 5,204.6 5,204.6 

Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y 
de ejecución de medidas para adolescentes. 

19,121.0 19,121.0 3,762.1 9,575.1 

Desarrollo de las ciencias forenses en las 
investigaciones de hechos delictivos. 

11,012.1 11,012.1 0.0 2,560.4 

Sistema nacional de información para la seguridad 
pública. 

15,029.0 15,029.0 6,297.3 8,504.5 

Sistema nacional de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciudadanas. 

14,482.9 14,482.9 3,402.4 9,951.7 

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y 
combate a delitos de alto impacto. 

19,106.1 19,106.1 0.0 9,024.2 

Seguimiento y evaluación de los distintos programas. 700.0 700.0 0.0 700.0 

Gastos no registrados en la estructura programática 
presupuestal. 1/ 

0.0 0.0 0.0 8,520.9 

TOTAL 164,060.5 164,060.5 35,307.9 83,555.3 

FUENTE:  Registro contable y presupuestal, documentación comprobatoria y justificativa del gasto y estados de  
cuenta bancarios, proporcionados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

1/ Recursos del fondo ejercidos que no han sido clasificados por programa. 
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación que acredita la aplicación de 22,041.4 
miles de pesos, por lo que queda pendiente de acreditar la aplicación de 58,831.8 miles de 
pesos en los objetivos del fondo.  

16-A-23000-14-1395-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 58,831,777.00 pesos (cincuenta y ocho millones ochocientos treinta y un mil setecientos 
setenta y siete pesos 00/100 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 2016; 
que el Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá demostrar con la aplicación de los 
recursos no ejercidos a la fecha de revisión más los intereses generados, en los objetivos del 
fondo o, en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo en 2016, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTALES 
GOBIERNO DEL ESTADO QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE:    Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

La entidad federativa informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 
2016, mediante los reportes “Gestión de proyectos”, “Avance financiero” y “Ficha de 
indicadores”, los cuales fueron publicados en su periódico oficial, en su órgano local de 
difusión y en su página de Internet; asimismo, reportó con la debida calidad y congruencia, al 
no presentar diferencias respecto de los reportes financieros generados por la entidad 
federativa. 
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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 

7.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo no destinó recursos del FASP 2016 para 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”. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

8.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 6,988.9 miles de pesos del FASP 2016 para 
el programa con prioridad nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, en 
los subprogramas Profesionalización de la Instituciones de Seguridad Pública y 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, los cuales se 
aplicaron de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP 2016, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana Roo. 

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

9.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 22,524.9 miles de pesos del FASP 2016 
para el programa con prioridad nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial” en los subprogramas Red Nacional de Radiocomunicación y 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instalaciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, los cuales se aplicaron de acuerdo con los montos y cronogramas 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2016, celebrado entre 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana 
Roo. 

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

10.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó recursos por 5,204.6 miles de pesos del 
FASP 2016 para el programa con prioridad nacional “Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” en la partida específica Mejoramiento y/o 
Ampliación, los cuales se aplicaron de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en 
el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, celebrado entre el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana 
Roo. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

11.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 9,575.1 miles de pesos del FASP 2016 
para el programa con prioridad nacional “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, los cuales se aplicaron de acuerdo con los 
montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 
FASP 2016, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el estado de Quintana Roo. 

12.  En dos obras con número de contrato CEE-OP-046/16 y CEE-OP-047/16, ejecutadas por 
la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con 
recursos del FASP 2016, no se presentaron los finiquitos de obra, las actas de entrega 
recepción y las fianzas de vicios ocultos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0442/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  En dos obras con número de contrato CEE-OP-046/16 y CEE-OP-047/16, ejecutadas por 
la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Quintana Roo con 
recursos del FASP 2016, no se amortizaron 1,620.9 miles de pesos de los anticipos otorgados. 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la amortización total por 
1,620.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

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

14.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó recursos por 2,560.4 miles de pesos del 
FASP 2016, para el programa con prioridad nacional “Desarrollo de las Ciencias forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos”, los cuales se aplicaron de acuerdo con los montos y 
cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, 
celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
estado de Quintana Roo. 

15.  En la obra con número de contrato CEE-OP-04/16, ejecutada por la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte con recursos del FASP 2016, no se presentó el acta de entrega 
recepción y el finiquito de obra. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0443/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

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

16.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 8,504.5 miles de pesos del FASP 2016 
para el programa con prioridad nacional “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública”, en los subprogramas Sistema Nacional de Información y Registro Público Vehicular, 
los cuales se aplicaron de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana Roo. 

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

17.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 9,951.7 miles de pesos de recursos del 
FASP 2016 para el programa con prioridad nacional “Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, los cuales se aplicaron de acuerdo con los 
montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 
FASP 2016, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el estado de Quintana Roo. 

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

18.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 9,024.2 miles de pesos del FASP 2016 
para el programa con prioridad nacional “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención 
y Combate a Delitos de Alto Impacto”, los cuales se aplicaron de acuerdo con los montos y 
cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, 
celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
estado de Quintana Roo. 

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

19.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo no destinó recursos del FASP 2016 para el 
programa con prioridad nacional “Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas”. 

Seguimiento y Evaluación 

20.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 700.0 miles de pesos del FASP 2016 para 
el pago parcial del contrato de prestación de servicios para el seguimiento y evaluación de los 
programas, aplicados en la Encuesta Institucional e Informe Anual de Evaluación, los cuales 
se ejercieron de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

Convenio de Coordinación del FASP 2016, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana Roo. 

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.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 164,060.5 miles de pesos representaron el 
19.4% del presupuesto total del Gobierno del Estado de Quintana Roo en materia de 
seguridad pública. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente en las dependencias siguientes: 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (actual 
Fiscalía General del Estado) (FG), Centros de Reinserción Social (CERESOS), Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Centro Estatal de Control de 
Confianza C3, municipios y el Registro Público Vehicular (RPV), al respecto, la Secretaría de 
Seguridad Pública, tuvo la mayor asignación de recursos con 44,500.2 miles de pesos, en 
tanto que el Consejo Estatal de Seguridad Pública tuvo la menor asignación con 700.0 mil 
pesos; además, se comprobó que el TSJ ejerció el mayor porcentaje, equivalente al 75.5%, y 
para los CERESOS, el menor porcentaje con el 19.7%.  

Del total asignado para el FASP 2016, al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 35,307.9 
miles de pesos que representaron el 21.5% y, al 31 de mayo de 2017, 83,555.4 miles de pesos, 
con un avance de apenas el 50.9%, por lo que no se cumplieron las metas establecidas en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016, celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana Roo, de fecha 
25 de enero de 2016.  

No se presentaron reprogramaciones durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, la 
distribución de los recursos asignados, conforme al Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2016, fue de la manera siguiente: 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 450.0 miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 8,240.2 
miles de pesos; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con 13,442.9 
miles de pesos; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 
con 48,369.6 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios con 14,106.8 miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 19,121.0 miles de 
pesos; Desarrollo de las Ciencias Forenses en las Investigaciones de Hechos Delictivos con 
11,012.1 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 
15,029.0 miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas con 14,482.9 miles de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 19,106.1 miles de pesos; Seguimiento y 
Evaluación de los Distintos Programas con 700.0 miles de pesos, para un total de 164,060.5 
miles de pesos, lo que representó una reducción del 10.8% respecto del asignado en 2015. 
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El número de elementos con los que cuenta el estado se incrementó en un 3.6% en el año 
2016 respecto del que se tenía el 2015, considerando los elementos operativos y 
administrativos que laboran en los Centros de Readaptación Social, la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia (actual Fiscalía General del Estado); 
el incremento se dio mayormente en el personal operativo de esta última.  

En el estado se logró una disminución del 41.7% en el número de delitos cometidos y que 
son considerados de alto impacto (totales); el que presentó mayor disminución fue el delito 
de extorsión con el 64.7%, en los delitos restantes, la disminución se presentó de la siguiente 
manera: robo a transeúnte (57.2%), homicidios (51.3%), lesiones (48.7%), robo de vehículos 
(46.9%), robo a casa habitación (39.5%) y robo a negocios (26.6%). En el caso de robo a 
bancos, se mantuvo el mismo número con 17. Por el contrario, en el caso del delito de 
secuestro, se incrementó de 5 en 2015 a 8 en 2016, con un incremento del 60.0%. 

Respecto de la capacidad en los Centros Penitenciarios, se mantuvieron las cifras en cada 
uno de estos para un total de 2,658 personas, siendo que la población real de los mismos se 
vio disminuida en 503 personas, que representa el 12.5%. 

En relación con los indicadores que se remiten a la SHCP, al corte del cuarto trimestre de 
2016 (31 de diciembre de 2016), se presentaron los siguientes: tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, 2.9%; avance en las metas de 
profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio 
fiscal, 35.0%; porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control 
de confianza, 98.9%; aplicación de recursos del FASP, 21.5%. Lo anterior refleja que 
únicamente lo referente a la aplicación de evaluaciones de control de confianza presenta un 
avance significativo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

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 

(%).  
 

19.4  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 21.5  
I.3.- Nivel de gasto al 31 de mayo de 2017 (% ejercido del monto asignado). 50.9  
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo 

(%) 
N/A  

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

N/A  

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016 
(Sí, No. Parcialmente).  

Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico (%).  14.8  
I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 

del cuarto trimestre del sistema de la SHCP (Si, No, Parcialmente o No se definieron).  
Parcialmente  

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015.  1.1 
I.10.-Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016.  1.5 
I.11.-Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2015.  20.7  
I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  11.7  
I.13.-Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 2015 (%).  32.6  
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). (Bueno=100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; Bajo= menor a 80.0%). 

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 Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registro 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 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, Parcialmente). 

Sí 

FUENTE:   Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, estructura presupuestaria para el seguimiento de los 
recursos 2016, Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016 y reportes enviados a la SHCP. 

 

16-A-23000-14-1395-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender la observación 
relacionada con el ejercicio de los recursos del FASP 2016 con eficacia, eficiencia, economía y 
con la debida oportunidad, 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. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 58,831.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 134,270.5 miles de pesos, que 
representó el 81.8% de los 164,060.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal; 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 Quintana Roo no había ejercido el 78.5% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017), aún no se ejercía el 49.1%; ello generó un 
impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y 
retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 58,831.8 miles de pesos, lo cual representa el 43.8% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo 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. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió en general con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, así como la 
evaluación del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que, en el indicador denominado “tasa anual estatal de la incidencia delictiva 
por cada cien mil habitantes”, se alcanzó apenas el 2.9% y en el denominado “avance en las 
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metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del 
ejercicio fiscal”, el 35.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 
de diciembre de 2016, se tenía un nivel del gasto del 21.5% y a la fecha de la auditoría el 
50.9%, además, se tenía un 14.8% de metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto 
de las programadas; no obstante que disminuyó la población existente en los centros 
penitenciarios en 2016 respecto del 2015, aún se tiene una sobrepoblación del 32.6% 
respecto de la capacidad total de los centros penitenciarios en el estado, por el contrario el 
número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes disminuyó en 2016, en un 43.2%, 
respecto de los cometidos en 2015. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de Seguridad Pública (SSP), de Gobierno 
(SG), de Infraestructura y Transporte (SINTRA), así como la Fiscalía General (FG) y el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), todos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IX, párrafo tercero. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49, párrafo primero. 
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4. 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 4, 5, 11 y 13. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal  celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Quintana Roo: cláusulas primera, tercera, fracciones I, IV y 
V, y quinta. 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2016) celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Quintana Roo. 

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, el municipio fiscalizado remitió el oficio número 
SEFIPLAN/TGE/OEARF/1333/X/2017 de fecha 3 de octubre de 2017, que se anexa a este 
informe, así como sus oficios en alcance; mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
5 y 21, se consideran como no atendidos. 
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