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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

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

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-05000-16-0780-
2018 

780-GB-GF 

 

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. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 211,793.4   

Muestra Auditada 185,896.3   

Representatividad de la Muestra 87.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 211,793.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 185,896.3 miles de pesos, que representaron el 87.8%. 

Resultados 

Evaluación de 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 Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Coahuila de Zaragoza (SESESP), con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la 
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entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 96 puntos de un total de 100 en la 
evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza en un nivel alto. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros  

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
(SEFIN) recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), las 10 ministraciones de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los recursos del FASP 
2017 por 211,793.4 miles de pesos; asimismo, se constató que la entidad abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos y sus 
rendimientos generados por 22.6 miles de pesos. 

3.  Se verificó que la SEFIN transfirió recursos del FASP 2017 a otras cuentas bancarias del 
Gobierno del Estado por 105,000.0 miles de pesos, de los cuales devolvió a la cuenta del 
Fondo 97,577.0 miles de pesos, y quedaron pendientes por reintegrar 7,423.0 miles de pesos, 
así como los rendimientos generados por 165.9 miles de pesos. 

2017-A-05000-16-0780-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 7,588,928.49 pesos ( siete millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos 
veintiocho pesos 49/100 m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el saldo de recursos que fueron transferidos 
de la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal a otras cuentas bancarias del Gobierno del Estado y que no fueron devueltos a la 
cuenta del fondo ni se acreditó su aplicación a los fines del mismo. 

Registro e información financiera  

4.  La SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FASP 2017 por 
211,793.4 miles de pesos así como 22.6 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria al 31 de marzo de 2018. 

5.  Al 31 de marzo de 2018, se reportaron egresos por 201,621.3 miles de pesos, de los cuales, 
se tomó una muestra por 175,701.6 miles de pesos, en la que se comprobó que estas 
operaciones se realizaron mediante transferencias electrónicas a favor de los beneficiarios y 
se encuentran registradas, actualizadas y controladas en la contabilidad y que disponen de la 
documentación original, justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales; 
asimismo, se canceló en su totalidad con la leyenda “Operado FASP 2017”. 

Destino y ejercicio de los recursos  

6.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió 211,793.4 miles de pesos del FASP 
2017 y generó rendimientos financieros por 22.6 miles de pesos, lo que totaliza 211,816.0 
miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2017, se comprometieron 201,621.3 miles de pesos y 
se ejerció y pagó 131,396.8 miles de pesos que representaron el 62.0% de los recursos 
disponibles del FASP, por lo cual se registraron recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 
2017 por 80,419.2 miles de pesos, cifra que representó el 38.0% del disponible, por lo que no 
se cumplió con el principio de anualidad. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

Asimismo, al 31 de marzo de 2018 se pagaron 201,621.3 miles de pesos, que representaron 
el 95.2% de los recursos disponibles, y no había ejercido ni reintegrado a la TESOFE a dicho 
corte 10,194.7 miles de pesos que representaron el 4.8% (de este monto 7,423.0 miles de 
pesos se encuentran incluidos en el monto observado del resultado núm. 3 del presente 
informe). 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional (PPN) Programado/modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado y 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

No 
comprometido  

Pagado más 
ejercido en 
el primer 

trimestre de 
2018 

No pagado  
pendiente 

de 
reintegrar 

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. 

8,960.0 1,911.5 0.0 7,048.5 1,911.5 7,048.5 

2.Desarrollo,  Profesionalización y Certificación 
Policía 

35,390.7 33,712.6 22,531.4 1,678.1 33,712.6 1,678.1 

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

94,770.6 94,197.8 46,762.5 572.8 94,197.8 572.8 

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

1,075.0 1,033.1 0.0 41.9 1,033.1 41.9 

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

3,383.4 3,359.8 1,591.0 23.6 3,359.8 23.6 

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

3,300.0 3,259.4 0.0 40.6 3,259.4 40.6 

7. Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

44,827.6 44,854.2 43,088.7 -26.6 44,854.2 -26.6 

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

18,233.7 17,423.2 17,423.2 810.5 17,423.2 810.5 

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

875.0 869.7 0.0 5.3 869.7 5.3 

10. Seguimiento y Evaluación de los distintos 
programas 

1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 

Recursos FASP 2017 211,816.0 201,621.3 131,396.8 10,194.7 201,621.3 10,194.7 

 

2017-A-05000-16-0780-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,771,697.54 pesos ( dos millones setecientos setenta y un mil seiscientos noventa 
y siete pesos 54/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta reintegro a la Tesorería de la Federación,  por no ejercer los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal conforme a lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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7.  Se constató que se disminuyó un importe total de 27,666.8 miles de pesos del presupuesto 
autorizado en el Anexo Técnico del Convenio de los siguientes Programas con Prioridad 
Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación por 46.2 miles de pesos, Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 13,372.5 miles de pesos, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública por 97.6 miles de pesos, Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas por 810.5 y 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto por 
13,340.0 miles de pesos, sobre los cuales, conforme a lo indicado en el acuerdo para la 
rectificación del destino de los recursos federales para la seguridad pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
declara procedente la reprogramación de 27,666.8 miles de pesos para destinarlos a la 
adquisición de 36 camiones pick up modelo RAM 2500, lo que representó un aumento del 
13.0% con respecto al FASP 2017; sin embargo, no se contó previamente con la resolución de 
procedencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

2017-A-05000-16-0780-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 27,666,847.92 pesos ( veintisiete millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos 92/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por reprogramar recursos del 
fondo pactados en el Convenio de Coordinación, sin contar previamente con la resolución de 
procedencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del ejercicio de los Recursos  

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2017, se constató que  el Gobierno del Estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los cuatro informes trimestres de 2017 de los formatos de “Nivel Financiero”, 
“Gestión de Proyectos” y “Ficha de Indicadores”, sobre el avance del ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato 
Único, los cuales fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión, Boletín Oficial 
y en su página de Internet del Estado; sin embargo, no se cumplió con la calidad de la 
información, debido a que el importe ejercido al 31 de diciembre de 2017 reportado en el 
cuarto trimestre del Formato Nivel Financiero, no coincidió con el monto reportado en la 
Estructura Presupuestaria para Seguimiento de los recursos del FASP 2017. 
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INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3er. 4to. 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la SHCP, del FASP 2017. 

 

2017-B-05000-16-0780-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila o su equivalente 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 conciliaron previamente lo reportado como ejercido al 31 de 
diciembre de 2017 en el cuarto trimestre en el Formato Nivel Financiero respecto de las cifras 
registradas en la Estructura Presupuestaria para Seguimiento de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los  Estados y del Distrito Federal. 

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 verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al Programa con Prioridad Nacional 
(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" por 8,960.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2018 
se pagaron 1,911.5 miles de pesos, que representó el 0.9% del total disponible, para la compra 
de escritorios los cuales se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de montos del 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

10.  Con la revisión de un expediente para la adquisición de escritorios por 701.5 miles de 
pesos, realizada con recursos del FASP 2017 correspondientes al 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 
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Seguridad Pública", se comprobó que se adjudicaron mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional, de conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados; los 
proveedores  participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la instancia 
competente; asimismo, se constató que las adquisiciones están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes, y cumplieron con los requisitos 
establecidos por la normativa (pedido u orden de servicio); asimismo, se constató que los 
bienes adquiridos fueron entregados en tiempo y forma conforme a las cantidades y 
especificaciones contratadas y no hubo retrasos en la entrega de bienes, por lo que no se 
generaron penas convencionales. Adicionalmente se verificó su registro en el almacén y 
número de inventario y sus registros presupuestales y patrimoniales. 

11.  Con la inspección física practicada en la Secretaría de Seguridad Pública y Centro de 
Justicia y Empoderamiento de la Mujeres, se constató que los bienes adquiridos para ser 
utilizadas en las áreas administrativas, archivo, entre otras, se encuentran en uso, 
resguardados y destinados para fines de seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificado Policial 

12.  Se constató que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN "Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial" por 35,390.7 miles de pesos se realizaron 
reprogramaciones por 46.2 miles de pesos sin contar con la resolución de procedencia del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (incluido en el monto 
observado del resultado núm. 7 del presente informe) y se pagaron al 31 de marzo de 2018 
33,712.6 miles de pesos que representaron el 15.9% del disponible, dichos recursos fueron 
destinados para cursos y evaluaciones conceptos establecidos en el cuadro de montos del 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

13.  Con la revisión de 4 expedientes para la contratación de cursos de capacitación para 
Policía Estatal, evaluaciones de control y confianza, por 17,472.9 miles de pesos de las 
adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2017 correspondientes al PPN "Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial", se comprobó que se adjudicaron de la manera 
siguiente : una invitación a cuando menos tres personas y tres adjudicaciones directas, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, el 
Gobierno del Estado acreditó de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a 
través de las justificaciones fundadas y soportadas; los proveedores participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la instancia competente; además, se constató 
que los servicios están amparados en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, 
asimismo, se verificó la prestación del servicio mediante listas de asistencia y acreditación de 
curso de cada policía evaluado o capacitado. 

14.  Con la inspección física practicada en el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), 
se verificó que las evaluaciones se destinan para fines de seguridad pública, ya que se 
aplicaron a los policías activos; asimismo, que los expedientes de las evaluaciones se 
encuentran resguardados. 
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Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

15.  Se verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN " Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial " por 94,770.6 miles de 
pesos, se reprogramaron 27,666.8 miles de pesos sin contar con la resolución de procedencia 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (incluido en el monto 
observado del resultado núm. 7 del presente informe). Asimismo, al 31 de marzo de 2018 se 
pagaron 94,197.8 miles de pesos que representan el 44.5% del disponible, los cuales se 
destinaron para adquisiciones que cumplen con los fines establecidos en el cuadro de montos 
del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

16.  Con la revisión de 7 expedientes para la adquisición de vestuario, uniformes y camionetas 
pickup para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por 63,905.0 miles de pesos de las 
adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2017 correspondientes al PPN "Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial", se comprobó que se 
adjudicaron 3 mediante el procedimiento de Licitación pública Nacional y 4 por adjudicación 
directa, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; así 
mismo, se acreditó por parte del Gobierno del Estado, de manera suficiente los casos de 
excepción a la licitación a través de las justificaciones fundada y soportadas; los proveedores  
participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la instancia competente; se 
constató que las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable (pedido u orden de servicio); asimismo, se constató que los bienes adquiridos fueron 
entregados en tiempo y forma conforme a las cantidades y especificaciones contratadas y no 
hubo retrasos en la entrega de bienes, por lo que no se generaron penas convencionales.  

17.  Con la inspección física practicada en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se 
constató la existencia de 36 camionetas RAM 2500 CREW CAB SLT 5.7 4X2 equipadas, y 4 
vehículos tipo Sedan modelos 2017 y 2018, para ser utilizados en las áreas administrativas y 
en campo, se encontraron en uso y destinados para fines de seguridad pública, las cuales 
cumplieron con las características y especificaciones contratadas, se encuentran registradas 
en el parque vehicular, inventariadas, aseguradas y  contaron con los resguardos específicos, 
también se verificó su registro contable, presupuestal y patrimonial. 

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

18.  Se verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN "Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios" por 1,075.0 miles de 
pesos al 31 de marzo de 2018 se ejercieron 1,033.1 miles de pesos que representan el 0.5% 
en los subprogramas: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal, Acreditación 
(certificación) de establecimientos penitenciarios, destinados para los fines establecidos en 
el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

19.  Con la revisión selectiva de 3 expedientes para la adquisición de vehículos, equipos de 
laboratorio forense y un sistema de enrolamiento criminal, con recursos del FASP 2017 por 
6,883.9 miles de pesos, se comprobó que se adjudicaron mediante 2 Licitaciones Públicas 
Nacionales y 1 por adjudicación directa,  de conformidad con la normativa aplicable; 
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asimismo, el Gobierno del Estado acreditó de manera suficiente los casos de excepción a la 
licitación a través de las justificaciones fundadas y soportadas; los proveedores  participantes 
no se encontraron inhabilitados por resolución de la instancia competente; se constató que 
las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable (pedido 
u orden de servicio); asimismo, se constató que los bienes adquiridos fueron entregados en 
tiempo y forma conforme a las cantidades y especificaciones contratadas y no hubo retrasos 
en la entrega de bienes, por lo que no se generaron penas convencionales. Adicionalmente, 
se verificó su registro en el almacén y número de inventario. 

20.  En la inspección física practicada en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se observó 
que los vehículos, equipo de laboratorio forense y sistema de enrolamiento criminal fueron 
utilizados en las áreas administrativas y en campo, se encontraron en uso y destinados para 
fines de seguridad pública, las cuales cumplieron con las características y especificaciones 
contratadas, se encuentran registrados en el parque vehicular, inventariadas, aseguradas y  
contaron con los resguardos específicos, también se verificó su registro contable, 
presupuestal y patrimonial. 

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

21.  Se verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN "Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para adolescentes" por 3,383.4 miles de 
pesos al 31 de marzo de 2018 se pagaron 3,359.8 miles de pesos que representaron el 1.6% 
del disponible, los cuales se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de montos del 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

22.  Con la revisión de un expediente para la adquisición de equipo biométrico, con recursos 
del FASP 2017 por 3,182.6 miles de pesos, se comprobó que el contrato se adjudicó de forma 
directa, de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, el Gobierno del Estado acreditó 
de manera suficiente el caso de excepción a la licitación a través de una justificación fundada 
y soportada; los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de 
la instancia competente; además, se constató que las adquisiciones están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa (pedido u orden de servicio); asimismo, se constató 
que el bien adquirido fue entregado en tiempo y forma conforme a las especificaciones 
contratadas y no hubo retraso en la entrega del bien, por lo que no se generaron penas 
convencionales. Adicionalmente, se verificó su registro en el almacén y número de inventario. 

23.  En la inspección física del Centro Penitenciario de Coahuila de Zaragoza, se observó que 
el equipo biométrico, se encontró en uso, resguardados y destinado para fines de seguridad 
pública, el cual cumplió con las características y especificaciones contratadas, se encontró 
inventariado, asegurado y se verificó su registro contable, presupuestal y patrimonial. 

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

24.  Se verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN "Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en Investigación de Hechos Delictivos" por 3,300.0 miles de pesos, al 31 de marzo 
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de 2018 se pagaron 3,259.4 miles de pesos que representaron el 1.5% del disponible, los 
cuales se destinaron para los fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 2017. 

25.  Con la revisión de un expediente para la adquisición de equipo de laboratorio forense 
para la investigación de hechos delictivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
con recursos del FASP 2017 por 3,300.0 miles de pesos, se comprobó que se adjudicó 
mediante Licitación Pública Nacional,  de conformidad con la normativa; los proveedores  
participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la instancia competente; 
además, se constató que las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable (pedido u orden de servicio), asimismo, se constató que el bien 
adquirido fue entregado en tiempo y forma conforme a las especificaciones contratadas y no 
hubo retrasos en la entrega del bien, por lo que no se generaron penas convencionales. 
Adicionalmente se verificó su registro en el almacén y número de inventario. 

26.  En la inspección física de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se observó que 
el equipo de laboratorio forense para la investigación de hechos delictivos, para ser utilizado 
en las áreas administrativas y en campo, se encontró en uso y destinado para fines de 
seguridad pública, el cual cumplió con las características y especificaciones contratadas, se 
encuentra inventariado, asegurado y  contó con su resguardo, también se verificó su registro 
contable, presupuestal y patrimonial. 

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

27.  Se verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN "Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública" por 44,827.6 miles de pesos se realizaron 
reprogramaciones por 97.6 miles de pesos sin contar con la resolución de procedencia del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (monto incluido en el 
resultado 7 del presente informe) y al 31 de marzo de 2018 se pagaron 44,854.2 miles de 
pesos que representaron 21.2% del disponible, los cuales destinaron para los fines 
establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

28.  Con la revisión de 4 expedientes para la adquisición de Servicios de Desarrollo de 
Soluciones para modernización y mejora de instalaciones del Sistema Estatal de información 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, (software) y Servicios Integrales de 
Telecomunicaciones y bienes para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
emergencia y denuncia ciudadana,  de las adquisiciones realizadas con recursos del FASP 2017 
por 60,545.7 miles de pesos, correspondientes al  Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública, se comprobó que 2 contratos se adjudicaron por invitación a cuando 
menos tres personas y 2 por adjudicación directa,  de conformidad con la normativa aplicable 
y los montos máximos autorizados; también, el Gobierno del estado acreditó de manera 
suficiente los casos de excepción a la licitación a través de las justificaciones fundadas y 
soportadas; los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de 
la autoridad competente; además, se constató que las adquisiciones están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable (pedido u orden de servicio); asimismo, se 
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constató que los servicios adquiridos fueron realizados en tiempo y forma conforme a las 
especificaciones contratadas y no hubo retrasos en el servicio, por lo que no se generaron 
penas convencionales.  

29.  En la inspección física de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se observó que el 
software adquirido fue utilizado en las áreas administrativas, se encontró en uso y destinado 
para fines de seguridad pública, el cual cumplió con las características y especificaciones 
contratadas, también se verificó su registro contable y presupuestal. 

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

30.  Se verificó que de los recursos del FASP 2017 asignados al PPN "Sistema Nacional de 
atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas" por 18,233.7 miles de pesos, 
se realizaron reprogramaciones por 810.5 miles de pesos sin contar con la resolución de 
procedencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (incluido 
en el monto observado del resultado núm. 7 del presente informe) y al 31 de marzo de 2018 
se pagaron 17,423.2 miles de pesos que representan el 8.2%, del disponible, los cuales se 
destinaron para los fines establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación 2017. 

31.  Con la revisión de 4 expedientes para la adquisición de Servicios de Desarrollo de 
Soluciones para modernización y mejora de instalaciones del Sistema Estatal de información 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, (software) y Servicios Integrales de 
Telecomunicaciones y bienes para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
emergencia y denuncia ciudadana, de las adquisiciones realizadas con recursos FASP 2017 
correspondientes al Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se comprobó 
que 2 se adjudicaron por Invitación a cuando menos tres personas y 2 por adjudicación 
directa, de conformidad con la normativa aplicable; también, el Gobierno del Estado acreditó 
de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a través de las justificaciones 
fundadas y soportadas; los proveedores participantes, no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la instancia competente; además, se constató que las adquisiciones están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable (pedido u orden de 
servicio), asimismo, se constató que los bienes y servicios adquiridos fueron entregados en 
tiempo y forma conforme a las cantidades y especificaciones contratadas y no hubo retrasos 
en la entrega de bienes, por lo que no se generaron penas convencionales. Adicionalmente 
se verificó su registro en el almacén y número de inventario y sus registros presupuestales y 
patrimoniales. 

32.  Con la inspección física practicada en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se 
constató que el software, servicios de telefonía y telecomunicaciones adquiridos se utilizaron 
en las áreas administrativas y en campo, se encontraron en uso, resguardados y destinados 
para fines de seguridad pública, las cuales cumplieron con las características y 
especificaciones contratadas. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

33.  Se constató que de los recursos del FASP 2017 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional (PPN) "Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto " por 875.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2018 se pagaron 869.7 miles de 
pesos que representan el 0.4% del disponible, los cuales destinaron para los fines establecidos 
en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 

34.  Con la revisión de 1 expedientes para la adquisición de un software denominado UFED 
TOUCHY CELLEBRITE, con recursos del FASP 2017 por 869.7 miles de pesos correspondientes 
al programa de "Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto", se comprobó que se adjudicó mediante los procedimientos de adjudicación 
directa, de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, el Gobierno del Estado acreditó 
de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a través de las justificaciones 
fundadas y soportadas; los proveedores participantes, no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la instancia competente; también se constató que las adquisiciones está 
amparada en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable (pedido u orden de 
servicio) ); además, se constató que el software adquirido fue instalado en tiempo y forma 
conforme a las especificaciones contratadas y no hubo retrasos en la instalación, por lo que 
no se generaron penas convencionales. Adicionalmente, se verificó su registro presupuestal 
y patrimonial. 

35.  En la inspección física practicada en los Centros de Comunicaciones Computo y Control y 
Comando C4 y la Procuraduría General de Justicia del estado, se observó que el SOFTWARE 
(Forense Cellebrite) con número de inventario 5910101818158, se adquirió para ser utilizado 
en las áreas de comunicación e informática, se encuentra en operación y destinado para fines 
de seguridad pública y cumplió con las características y especificaciones contratadas, también 
se verificó su registro contable, presupuestal y patrimonial. 

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

36.  Se constató que no se ejercieron recursos del FASP 2017 para el Programa con Prioridad 
Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 

Seguimiento y Evaluación 

37.  Se constató que al 31 de marzo de 2018, se devengaron 1,000.0 miles de pesos, para la 
elaboración encuestas institucionales y para la elaboración del Informe Anual de Evaluación 
2017, de conformidad con el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación 2017. 

38.  Con la revisión de un expediente para la realización de encuestas institucionales y la 
elaboración del Informe Anual de Evaluación 2017, con recursos del FASP 2017 , se comprobó 
que se adjudicó mediante los procedimientos de adjudicación directa, de conformidad con la 
normativa; asimismo, el Gobierno del Estado acreditó de manera suficiente los casos de 
excepción a la licitación a través de las justificaciones fundadas y soportadas; los proveedores 
participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la instancia competente; se 
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constató que las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable (pedido u orden de servicio). 

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 

39.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 211,793.4 miles de pesos representaron el 
13.5% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se reportó como ejercido pagado al 31 de diciembre de 
2017, un monto de 131,396.8 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2018, un importe 
de 201,621.3 miles de pesos; cifras que representan el 62.0%, y 95.2%, del disponible, 
respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública) SECESP, 
Tribunal Superior de Justicia, Centro Estatal de Control de Confianza (CECC), y Prevención y 
Readaptación Social (CERESO), la mayor asignación de recursos fue para la SSP con 101,800.7 
miles de pesos; a la PGJ 44,568.2 miles de pesos; al CERESO 3,458.5 miles de pesos; al SECESP 
1,000.0 miles de pesos; en tanto que a la CECC-C3 11,462.4 miles de pesos; y al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado recibió menos recursos por 1,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2017 fue de 69.9% la 
SSP, 44.0%  la PGJ, 19.2% los TSJ, 0.4% el CECC, 5.4 el C3 y 0.9% el CERESO del recurso asignado 
a cada una de las dependencias. 

El 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 son:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, . Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública, Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policía y  Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas con 44.5%, 21.2%, 15.9% y 8.2%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, 
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, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 
a Delitos de Alto Impacto con 1.6%, 1.5%, 0.9%, 0.5%, 0.5% y 0.4%, respectivamente. 
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Al 31 de marzo de 2018, se reportó que los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 94,197.8 
miles de pesos, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 44,854.2 miles 
de pesos, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policía con 33,712.6 miles de pesos y 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
17,423.2 miles de pesos. 

Los PPN que se reportaron como pagados con menor recurso fueron:  

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 3,359.8 miles de pesos, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos con 3,259.4 miles de pesos, Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 
1,911.5 miles de pesos, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 1,033.1 miles de pesos  y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 869.7 miles de pesos. 

La entidad realizó adecuaciones de metas y montos entre Programas con Prioridad Nacional: 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación por 46.2 miles de pesos, Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 13,372.5 miles de pesos, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública por 97.6 miles de pesos, Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas por 810.5 y 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto por 
13,340.0 miles de pesos; por un monto total de 27,666.8 miles de pesos a diciembre 2017, 
que represento el 13.1% del presupuesto disponible. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

En la muestra revisada se observó que: 

Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal 2017 y Acuerdos emitidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se constató que el Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó modificaciones (reprogramaciones) de los 
conceptos y montos de los Programas Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas y Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, por un total de 28,721.3 
miles de pesos; sin embargo, el SESESP realizó reprogramaciones por 27,666.8 miles de pesos 
sin contar previamente con la resolución de procedencia del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, no ejerció recursos por 10,194.7 miles de pesos, de los cuales la SEFIN, no realizó 
el reintegro a la TESOFE. 
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Al 31 de marzo de 2018 (fecha de corte de la revisión), no se pagaron recursos por 10,194.7 
miles de pesos que representaron el 4.8% respecto a lo asignado. 

En general, el estado reportó 27,078 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2017, de las cuales al 31 de diciembre de 2017 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 
8.4%. 

 En 2017, la entidad tenía 5,975 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 223 en los Centros de Readaptación Social; 1,410 en la SSP; 925 en la PGJ y 3,417 
en la Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.0 policías por cada mil habitantes, cabe mencionar 
que el valor de este indicador se encuentra por debajo del parámetro de 2.8 policías por cada 
mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2016, robo 
a bancos en 59.1%; robo de vehículos en 1.2%; secuestro en 38.1%; robo a transeúnte en 
20.8%; Extorsión en 12.5%; Robo a Negocios en 22.7%; robo a casa habitación en 10.6% y 
lesiones en 1.5%; y a la alza homicidios en 2.2%. 

En 2017, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 18.5%. 

La entidad no presento sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2016 fue del 70.9% 
y en 2017 del 64.9%. 

INDICADORES SHCP (datos del PASH) 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre de 2017. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 103.9%; 
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 2017 fue del 100.0%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 100.0%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 95.2%.  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Cuenta Pública 2017 

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 (%). 

13.5% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% devengado del monto asignado). 62.0% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2018 (% devengado del monto asignado). 95.2% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

13.1% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2018 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

0.0% 

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

Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2017 respecto de las programadas en el 
Anexo Técnico Único (%).  

91.6% 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 1.9% 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.0% 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 18.5% 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su 
capacidad en 2017 (%). 

64.9% 

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 e 
Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0% 

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

 

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

NO 

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

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

Sí 

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

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

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el 
Seguimiento de los recursos 2017, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,027,473.95 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 185,896.3 miles de pesos, que 
representó el 87.8% de los 211,793.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza mediante el 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 2017, el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no había ejercido el 38.0% de los recursos 
disponibles por un monto de 80,419.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018, aún no se 
había pagado el 4.8% por un monto de 10,194.7 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y destino, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,027.5 miles de pesos, 
los cuales representan el 20.5% de la muestra auditada, principalmente por realizar 
reprogramaciones sin contar con la resolución de procedencia del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y realizar traspasos a otras cuentas sin evidencia de su 
aplicación en los fines del fondo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones respectivas. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, debido a que en el indicador referente a porcentaje del ejercicio de recursos, 
se logró una meta del 95.2%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
estado tiene un índice delictivo (delitos por cada 100,000 habitantes) de 18.5%; asimismo, 
presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en 2017 del 64.9%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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 el oficio número 1.5-
0759/2018 del 13 de agosto de 2018, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 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 pertenencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
3, 6, 7 y 8 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP) ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, y 
107, fracción I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 72, párrafo último. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 44, 45, 48, último párrafo y 49. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. 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 2017 y subsecuentes: 4, 5, 11, 12, 19 al 25 y 31, 
fracción V. 

Convenio 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 Coahuila y Anexo técnico Único del Convenio de Coordinación: Cláusulas 
primera, segunda, tercera, fracción IV y quinta.   

Lineamientos para Informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: cláusulas décimo sexta, décimo novena, fracción IV, 
vigésima, fracción IV, vigésimo segunda y vigésimo sexta. 

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. 

 

 


