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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-04W00-15-0029-2018 

29-GB 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), 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, y 
una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se 
obtuvo un promedio general de 56 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al SESNSP en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Anexo1 del Acta de Presentación 
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación) los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 26-GB 
que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, 
mediante oficio número OASF/1718/2017, de fecha 1 de noviembre de 2017. Al respecto, 
como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-5-04W00-02-0026-01-001, se 
observó que el SESNSP no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los 
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acuerdos referentes a las observaciones establecidas ya que no acreditó el cumplimiento de 
las observaciones, por lo que se promueve la responsabilidad administrativa correspondiente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4254/2018, del 05 de junio de 2018, con los acuerdos establecidos para su 
atención, de las cuales se presentó evidencia de las acciones acordadas a fin de superar las 
debilidades identificadas y observadas, por lo cual se solventa lo observado. 

De la Planeación, Programación y Presupuestación 

2.  De los 5,000,000.0 miles de pesos que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
incluyó para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, el 1.5%, que corresponden a 78,300.0 miles de pesos disponibles para gastos 
indirectos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
montos que fueron revisados en el transcurso de la auditoría. 

De lo anterior, se verificó que el SESNSP ejerció recursos del FORTASEG 2017 por 59,247.8 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017, monto que representó el 75.7% de los recursos 
para ejercerlos a nivel central, en las partidas denominadas “Servicios Profesionales y 
Técnicos”, “Servicios relacionados”, “Servicios de apoyo administrativo” y “Servicios de 
capacitación”. 

3.  Con la revisión de los expedientes denominados “Elaboración de Manuales de Texto y 
Talleres para Fortalecer la Función Policial y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal para los 
Municipios Beneficiarios por el FORTASEG 2017” y “Elaboración de Estrategia para Reducir el 
Número de Llamadas Falsas o Broma en la Población Escolar de Nivel Básico y Medio Superior 
que Contribuya a Mejorar la Operación de los Centros de Atención de Llamadas de 
Emergencia (Calle)”, para los beneficiarios del FORTASEG por 809.7 y 1,700.0 miles de pesos, 
respectivamente, se concluyó que se adjudicaron de forma directa conforme a la normativa, 
y se formalizaron mediante convenios; sin embargo, se observó que el SESNSP no contó con 
todos los entregables convenidos; asimismo, no acreditó que las adquisiciones se destinaran 
en gastos indirectos para la planeación, operación, seguimiento y evaluación del FORTASEG 
2017 exclusivamente; asimismo, en lo concerniente al expediente “Elaboración de Manuales 
de Texto y Talleres para Fortalecer la Función Policial y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
para los Municipios Beneficiarios por el FORTASEG 2017”, no se acreditó la fecha de recepción 
de los entregables, en contravención de lo contratado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018; sin embargo, no acreditó que las 
adquisiciones se ejercieran en gastos indirectos para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación sólo para los beneficiarios del subsidio, por lo cual se solventa parcialmente lo 
observado. 
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2017-9-04W00-15-0029-08-001   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 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 que las adquisiciones se ejercieran en gastos 
indirectos para la planeación, operación, seguimiento y evaluación sólo para los beneficiarios 
del subsidio. 

4.  Con la revisión del expediente denominado “Servicios Integrales para la Organización de 
Reuniones de Seguimiento y Acceso de las Ministraciones a los Beneficiarios 2017” por 
1,962.0 miles de pesos, se constató que se adjudicó mediante invitación a cuando menos tres 
personas y se formalizó mediante un convenio; sin embargo, no se contó con un dictamen 
fundando y motivado de la excepción a la licitación pública; asimismo, el SESNSP no acreditó 
la entrega en tiempo y forma del servicio contratado, ni tampoco proporcionó evidencia 
documental de que los servicios se prestaran únicamente para efectos del FORTASEG. 

Adicionalmente, con la revisión de los expedientes denominados “Servicios Integrales para la 
Realización de las Reuniones de Concertación FORTASEG 2017” y “Servicios de Apoyo Técnico 
para la Realización de las Reuniones de Concertación FORTASEG 2017” por 1,656.9 y 1,670.4 
miles de pesos, respectivamente, se constató que se adjudicaron de manera directa 
formalizados en contratos; sin embargo, no acreditaron la excepción a la licitación pública; 
asimismo, el SESNSP no proporcionó evidencia documental de la entrega en tiempo y forma 
de lo contratado y que los servicios adquiridos se ejercieran únicamente para efectos del 
FORTASEG. 

Con la revisión del expediente denominado “Servicio Integral en las Reuniones de 
Seguimiento a la Segunda Ministración del FORTASEG 2017” pagado por 24.4 miles de pesos, 
se constató que se adjudicó de manera directa; sin embargo, no se contó con un estudio de 
mercado o cotizaciones que constataran que fue la mejor opción; asimismo, no se acreditó 
que el proveedor entregó el servicio prestado en tiempo y forma, y que se destinó 
exclusivamente para los fines del FORTASEG. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018; sin embargo, no acreditó que las 
adquisiciones se ejercieran en gastos indirectos para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación sólo para los beneficiarios del subsidio, por lo cual se solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-9-04W00-15-0029-08-002   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que en su gestión no acreditaron que las adquisiciones se ejercieran en gastos 
indirectos para la planeación, operación, seguimiento y evaluación sólo para los beneficiarios 
del subsidio. 

5.  Con la revisión de los expedientes denominados “Servicio de Impresión y Encuadernación 
del Programa Rector de Profesionalización, sus Anexos y Manuales para Evaluaciones para los 
Municipios beneficiarios del FORTASEG 2017”, “Proyecto Programa de Formación Continua e 
Integral del Personal de Operación y Supervisión Telefónica, Despacho y Coordinación de los 
Centros de Atención de Llamadas de Emergencia del Modelo de Operación 9-1-1, para 
beneficiarios del subsidio FORTASEG” y “Elaboración de Norma Técnica para Homologar 
Características, Tecnología, Infraestructura, y Sistemas de los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones a Nivel Nacional , que permita definir un estándar mínimo 
Estructural para la Interconexión entre los centros a cargo de los beneficiarios del subsidio 
FORTASEG y los Estatales y Federales” por 1,447.9, 6,750.0 y 11,650.0 miles de pesos, 
respectivamente, se constató que se adjudicaron de manera directa y se formalizaron 
mediante convenios; no obstante, el SESNSP no acreditó que las adquisiciones fueran 
exclusivas para los beneficiaros del subsidio y no proporcionó evidencia documental que 
acreditara las fechas de recepción de los entregables contratados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018; sin embargo, no acreditó que las 
adquisiciones se ejercieran en gastos indirectos para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación sólo para los beneficiarios del subsidio, por lo cual se solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-9-04W00-15-0029-08-003   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 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 que las adquisiciones fueran para ejercerlas en 
gastos indirectos para la planeación, operación, seguimiento y evaluación sólo para los 
beneficiarios del subsidio. 

6.  El SESNSP comprometió recursos, al 31 de agosto de 2017, por 59,247.8 miles de pesos y 
los 19,052.2 miles de pesos restantes fueron destinados a la bolsa de recursos concursables. 

Por otra parte, con la revisión de la partida específica denominada “Servicios profesionales y 
Técnicos”, se constató que el SESNSP formalizó 83 contratos por 25,951.1 miles de pesos, los 
cuales se adjudicaron de forma directa; sin embargo, no se presentó documentación que 
acreditara que los prestadores de servicios proporcionaron sus entregables, a través de 
reportes mensuales. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
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SESNSP/DGAJ/4019/2018, del 29 de mayo de 2018, con el que acreditó la evidencia 
documental de los reportes mensuales por 25,951.1 miles de pesos. 

Destino de Recursos 

7.  Con la verificación de los anexos técnicos, se observaron 32 conceptos no establecidos en 
el Catálogo de Conceptos FORTASEG 2017, de los cuales el SESNSP no acreditó su 
autorización. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4552/2018, del 15 de junio de 2018, con el que acreditó las autorizaciones 
correspondientes, por lo cual solventa lo observado. 

Del acceso y ministración de los recursos 

8.  El SESNSP no contó con el documento firmado por las autoridades referidas en la 
normativa de 7 beneficiarios para acceder al FORTASEG 2017, ni con la evidencia que valide 
la firma de los servidores públicos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018, por lo cual se solventa lo observado. 

9.  El SESNSP, los gobiernos de los estados y los municipios formalizaron los Convenios 
Específicos de Coordinación y Adhesión, y sus Anexos Técnicos en los plazos establecidos; sin 
embargo, se observó que el SESNSP realizó un acuerdo modificatorio al Convenio Específico 
de Adhesión del municipio de General Escobedo, del estado de Nuevo León, el cual no se 
acreditó de manera fundada y motivada su modificación. 

2017-9-04W00-15-0029-08-004   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión realizaron un acuerdo modificatorio al Convenio Específico de 
Adhesión que no acreditó de manera fundada y motivada la adecuación conforme la 
normativa. 

10.  El SESNSP no acreditó que 6 de los 300 beneficiarios entregaran todos los requisitos para 
la entrega de la primera ministración, en contravención la normativa. 

Adicionalmente, se observó que las áreas técnicas emitieron respuesta a oficios de solicitud, 
en los cuales, 2 casos no fueron dictaminados en el tiempo establecido de 10 días hábiles; 
asimismo, en otros 50 casos el SESNSP no acreditó la notificación en tiempo a los 
beneficiarios, ni contó con acuse de recibido, para la entrega de la segunda ministración, en 
inobservancia de la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
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SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018; sin embargo, no acreditó dictaminar 2 
oficios, ni notificar 5 oficios a los beneficiarios en el tiempo establecido, por lo cual se solventa 
parcialmente lo observado. 

2017-9-04W00-15-0029-08-005   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión dictaminaron y notificaron a los beneficiarios los resultados 
obtenidos sobre la segunda ministración fuera del tiempo establecido en la normativa. 

11.  Con la revisión del expediente denominado “Metodología para dictaminar la medición 
del porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en los destinos del gasto establecidos 
en el Anexo Técnico del FORTASEG 2017”, se constató que se publicó de conformidad con la 
normativa y el SESNSP acreditó la verificación del cumplimiento de metas acorde a la misma. 

Asimismo, el SESNSP informó a los beneficiarios sobre el monto de la primera Bolsa 
Concursable por 44,094.8 miles de pesos, el cual fue publicado en la página de internet en 
tiempo y forma; además, se constató que 13 beneficiarios accedieron a los recursos por 
43,993.8 miles de pesos. 

12.  El SESNSP proporcionó y acreditó 560 solicitudes de adecuaciones remitidas por parte de 
los beneficiarios, las cuales fueron dictaminadas como procedentes e improcedentes en 
tiempo y forma; no obstante, en 29 casos, el SESNSP no acreditó la notificación al beneficiario 
de la resolución en el tiempo establecido en la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018; sin embargo, en 24 oficios no se acreditó 
enviar las notificaciones al correo electrónico establecido en la concertación y en algunos 
casos no contó con los acuses correspondientes, por lo cual se solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-9-04W00-15-0029-08-006   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 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 enviar las notificaciones al correo electrónico 
establecido en la concertación, ni contaron con los acuses correspondientes. 

Del cierre del ejercicio 

13.  Con la muestra seleccionada de 132 beneficiarios, se verificó que entregaron en tiempo 
el acta de cierre, 39 cumplieron con los documentos establecidos en la normativa, y los 93 
restantes fueron prevenidos mediante oficio porque no acreditaron el cumplimiento de lo 
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establecido; asimismo, se constató que de los 93 beneficiarios, 81 atendieron la prevención 
de la DGVS mediante oficio de respuesta, dentro de los 30 días otorgados para su desahogo; 
sin embargo, el SESNSP no contó con respuesta en tiempo por parte de 12 beneficiarios. 

Por otra parte, el SESNSP envió 277 líneas de captura a los beneficiarios para realizar los 
reintegros de los recursos, de los cuales se observó que 88 fueron enviadas a los beneficiarios 
con 6 y hasta 21 días hábiles de atraso. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018, por lo cual se solventa lo observado. 

Del incumplimiento 

14.  El SESNSP no realizó procedimientos para requerir a los beneficiarios la atención de 
incumplimientos, debido a que ninguno incurrió en los supuestos establecidos en la materia. 

De los derechos y obligaciones 

15.  Al corte de la auditoría, el SESNSP no realizó visitas de verificación; por otra parte, de las 
metas establecidas en el programa de evaluaciones de control de confianza, de 300 
beneficiarios, 12 beneficiarios no establecieron metas y 146 no cumplieron con las metas 
comprometidas. Cabe señalar que el SESNSP, a través del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación (CNCA), dictaminó a los beneficiarios el avance de las metas; sin embargo, no 
acreditó la verificación de los datos proporcionados por los Centros Estatales de Evaluación. 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, el SESNSP remitió documentación 
y las argumentaciones mediante oficio número SESNSP/DGAJ/4253/2018, de fecha 05 de 
junio de 2018; sin embargo, al corte de la auditoría no realizó visitas de verificación, por lo 
cual solventa parcialmente lo observado. 

2017-5-04W00-15-0029-01-001   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleve a cabo las 
acciones de coordinación necesarias, a efecto de que se establezcan mecanismos para que se 
realicen con mayor oportunidad visitas de verificación a los beneficiarios del subsidio, a efecto 
de favorecer el fortalecimiento de la gestión en la administración, seguimiento, verificación, 
evaluación de los recursos y metas del subsidio. 

16.  El SESNSP publicó el Catálogo de Conceptos FORTASEG 2017 con base en los comentarios 
y observaciones de las áreas técnicas competentes, y mediante la página web del antes 
mencionado; sin embargo, no se acreditó la formalización, emisión y suscripción del 
documento por el servidor público facultado para tales efectos. 

2017-5-04W00-15-0029-01-002   Recomendación 

Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleve a cabo las 
acciones de coordinación necesarias, a efecto de establecer mecanismos que permitan 
asegurar una adecuada formalización en la emisión y suscripción del Catálogo de Conceptos 
FORTASEG. 

17.  Respecto al seguimiento, recepción para la validación, verificación y notificación de los 
programas de capacitación, se constató que el SESNSP acreditó recibir 1,931 solicitudes de 
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validación, de las cuales se observó que 7 fueron enviadas por la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS) a la Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT) en un 
periodo mayor de 10 días hábiles para su validación; asimismo, 81 oficios fueron dictaminados 
por la DGAT después de los 15 días hábiles establecidos y el SESNSP no contó con el acuse de 
la notificación de la resolución a 323 beneficiarios. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SESNSP remitió 
la documentación y las argumentaciones correspondientes, mediante el oficio número 
SESNSP/DGAJ/4253/2018, del 05 de junio de 2018; sin embargo, no solventó 7 oficios 
enviados a la DGAT, ni 81 oficios dictaminados fuera de tiempo establecido, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2017-9-04W00-15-0029-08-007   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión incumplieron con los plazos establecidos para la verificación y 
validación de los programas de capacitación. 

Del PPN 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. 

18.  Se constató que el SESNSP, a través del CNPDyPC, contó con el listado de especialistas, el 
cual fue publicado a través de la página de internet del SESNSP; sin embargo, se observó que 
no contó con los expedientes de 66 personas morales especialistas acreditados para 
desarrollar los proyectos de prevención, ni con los 94 expedientes de personas físicas 
especialistas acreditados remitidos por los beneficiarios; además, con los documentos que 
acreditaron su validación. 

2017-9-04W00-15-0029-08-008   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 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 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 los expedientes de personas morales, ni físicas 
remitidos por los beneficiarios; asimismo, con los documentos que acreditaron su validación 
por el área correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como 
la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el 
cumplimiento de los objetivos y resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), sobre los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por el SESNSP, se 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en lo relativo a adquisiciones que, 
en alcance de su aplicación, consideran instancias de gobierno adicionales al FORTASEG; a la 
falta de documentación comprobatoria; a los incumplimientos de los periodos de entrega y 
respuesta de documentación conforme lo establece la normativa, y a la falta de acuses de 
recibo por parte de los beneficiarios. 

El SESNSP dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los procesos. 

En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SESNSP/DGAJ/4019/2018, SESNSP/DGAJ/4253/2018, SESNSP/DGAJ/4254/2018, 
SESNSP/DGAJ/4273/2018 y SESNSP/DGAJ/4552/2018, de fechas 28 de mayo, 5 y 15 de junio 
de 2018, respectivamente, que se anexa a este informe, mediante los cuales se realizó un 
análisis de la información y documentación, efectuada por la Unidad Administrativa Auditora, 
con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia por lo que los resultados 1, 6, 7, 8 y 13 se consideran como 
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atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 3, 4, 5, 9, 10, 12, 
15, 16, 17 y 18, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideraron como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las unidades administrativas; el Centro Nacional de Información (CNI), el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC), y el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación (CNCA), así como las Direcciones Generales de Vinculación y 
Seguimiento (DGVS), Apoyo Técnico (DGAT) y Administración (DGA), todas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Presupuesto de Egresos de la Federación:  

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo: artículo 32. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 9, 10, fracción I; 11, 14, 
fracciones I, II, III y IX; 18, fracciones I, V, VIII, IX, X, XVI, XVII y XX. 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 
8, fracción IV, 9, fracciones VI y XVI; 13, fracción X; 14, fracciones XIII, XIV, XV y XVII; y 20, 
fracción XIII. 

Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función para el ejercicio fiscal 2017: artículos 7, 10, 25, fracciones II y III; 35, 36, primer 
párrafo; 37, fracción III; 50, fracciones III y VI; 52, fracciones V, VIII y XIII. 

Lineamientos para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación 
de las Instituciones de Seguridad Pública: lineamiento quinto, fracción II, inciso a. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


