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Gobierno del Estado de Durango 

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-10000-16-0848-
2018 

848-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 184,284.9   

Muestra Auditada 148,518.7   

Representatividad de la Muestra 80.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2017 al estado de Durango por 184,284.9 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 148,518.7 miles de pesos, monto que representó el 80.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, como ejecutor de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2017, 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 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

2 

evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución contó con un código de ética con fecha de emisión del 15 de 
marzo de 2018.  

La institución contó con un código de conducta con fecha de emisión del 
12 de diciembre de 2017. 

 

La institución no estableció un manual de procedimientos 
para la administración de los recursos humanos. 

La institución no implementó un catálogo de puestos 
debidamente formalizado y actualizado. 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un plan o programa estratégico, que estableció sus 
objetivos y metas, entregado a los funcionarios de alto nivel del CECESP el 
15 de febrero de 2017. 

La institución estableció indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su plan o programa estratégico. 

La institución informó la situación de los riesgos y su atención, mediante el 
Informe del Sistema de Seguimiento y Evaluación con fecha del 10 de enero 
2018. 

La institución no determinó parámetros de cumplimiento 
en las metas establecidas, respecto de los indicadores de 
los objetivos de su plan o programa estratégico. 

 

 

 

 

Actividades de Control 

La institución contó con un reglamento interno que establece las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos, debidamente actualizado y publicado en el Periódico Oficial No. 
4 con fecha del 23 de enero de 2018. 

La institución contó un manual de procedimientos con los procedimientos 
de las diferentes áreas que conforman el SECESP mediante decreto núm. 
259, publicado en el Periódico Oficial con fecha del 19 de febrero de 2009. 

La institución no estableció un comité de tecnología de 
información y comunicaciones donde participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas 
usuarias. 

Información y comunicación 

La institución cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones. 

 La institución cumplió con la generación del estado analítico del activo, de 
la deuda, de ingresos y otros pasivos. 

 

 

 

La institución no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 

La institución no aplicó una evaluación de control interno 
y de riesgos en el último ejercicio para los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su 
plan o programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. 

La institución realizó auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de administración de riesgos, por medio de la 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
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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 81 puntos de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Durango recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017, por 184,284.9 miles de pesos, en una cuenta 
bancaria productiva, la cual fue específica para los recursos del fondo y se generaron 
rendimientos financieros por 4,609.5 miles de pesos; asimismo, los recursos se transfirieron 
en tiempo y forma al ejecutor del gasto denominado Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del estado de Durango. 

Registro e Información Financiera  

3.  El Gobierno del Estado de Durango realizó registros contables, presupuestales y 
patrimoniales específicos, debidamente actualizados, identificados y controlados de los 
ingresos, los rendimientos financieros generados y las erogaciones de los recursos del FASP 
2017. Además, contó con la documentación comprobatoria original que justificó y comprobó 
los recursos erogados, la cual cumplió con las disposiciones fiscales y se canceló con la leyenda 
“Operado FASP 2017”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Del presupuesto original del FASP 2017 asignado al estado de Durango por 184,284.9 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Durango comprometió 
184,187.6 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni 
devengados por 97.3 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 2018 ejerció 181,023.2 
miles de pesos, monto que representó el 98.2% del total transferido y quedaron pendientes 
de pago 3,261.7 miles de pesos; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 
4,609.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4,489.6 miles de pesos y no se aplicaron 
119.9 miles de pesos, por lo que se observaron en total 3,381.6 miles de pesos de recursos 
no ejercidos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); no 
obstante, se reintegró con atraso de hasta 29 días respecto de la fecha establecidas. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

No 
comprometido 
(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado al 
primer 

trimestre de 
2018 

No pagado  
 (Reintegro 

a la TESOFE) 

1. Desarrollo de 
Capacidades en las 
Instituciones Locales. 

776.2 774.4 774.4 774.4 1.8 0.0 0.0 

2. Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial. 

24,186.7 24,136.3 20,971.9 20,971.9 50.4 0.0 3,164.4 

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

80,252.1 80,244.5 80,244.5 80,244.5 7.6 0.0 0.0 

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

38,675.2 38,659.2 38,659.2 30,082.5 16.0 8,576.7 0.0 

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

14,920.6 14,900.3 14,900.3 14,900.3 20.3 0.0 0.0 

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

9,278.4 9,277.2 9,277.2 9,277.2 1.2 0.0 0.0 

7. Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública. 

5,241.0 5,241.0 5,241.0 5,241.0 0.0 0.0 0.0 

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

3,799.6 3,799.6 3,799.6 3,799.6 0.0 0.0 0.0 

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

5,412.1 5,412.1 5,412.1 5,412.1 0.0 0.0 0.0 

10. Especialización de 
las Instancias 
Responsables de la 
Búsqueda de Personas. 

743.0 743.0 743.0 743.0 0.0 0.0 0.0 

11. Seguimiento y 
Evaluación de los 
Distintos Programas. 

1,000.0 1,000.0 1,000.0 650.0 0.0 350.0 0.0 

Subtotal 184,284.9 184,187.6 181,023.2 172,096.5 97.3 8,926.7 3,164.4 

Rendimientos 
financieros  

4,609.5 4,609.5 0.0 0.0 0.0 4,489.6 119.9 

Total 188,894.4 188,797.1 181,023.2 172,096.5 97.3 13,416.3 3,284.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Durango. 
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La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-156-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017, 
relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Durango, se constató 
lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

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 Durango. 

 

El Gobierno del Estado de Durango entregó los reportes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los 
recursos del FASP 2017, mediante los formatos 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. 

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 

6.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 774.4 miles de pesos del FASP 2017 para el 
programa con prioridad nacional denominado “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”, los recursos 
se aplicaron en el subprograma “Acceso a la Justicia para las Mujeres” de acuerdo con los 
montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 
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FASP 2017, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el estado de Durango. 

7.  Con la revisión de dos expedientes de adquisiciones correspondientes a equipo médico y 
de laboratorio para la Fiscalía General del Estado de Durango, financiados con recursos del 
FASP 2017, se constató que el contrato número SECESP/150/17 se adjudicó mediante el 
proceso de licitación pública y el contrato número SECESP/126/17 se adjudicó de manera 
directa, del cual se realizó un dictamen en el que se fundamentó y motivó la excepción a la 
licitación pública; asimismo, los contratos se formalizaron debidamente y se cumplieron los 
plazos establecidos de entrega; además, los equipos contaron con su respectivo resguardo, 
se encontraron correctamente inventariados y operaron en actividades directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

8.  La obra con número de contrato SECOPE-FASP-ED-054-17, referente al Centro de Justicia 
Para Las Mujeres en Durango, ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado de Durango con recursos del FASP 2017, se adjudicó de manera directa conforme 
a los rangos establecidos, se formalizó con su respectivo contrato y se recabaron las fianzas 
de cumplimiento y anticipo; asimismo, los pagos se soportaron con las estimaciones 
correspondientes que incluyeron la documentación comprobatoria y se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado; adicionalmente, se verificó que la obra se ejecutó de acuerdo 
con el plazo establecido y las especificaciones del proyecto, que está concluida y opera 
adecuadamente. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

9.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 20,971,9 miles de pesos del FASP 2017, para el 
programa con prioridad nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial”, los recursos se aplicaron en los subprogramas “Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública” y “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza”, de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Durango. 

10.  El Gobierno del Estado de Durango formalizó debidamente los convenios con número 
SECESP/02/17, SECESP/03/17, SECESP/04/17, SECESP/10/17, SECESP/13/17, SECESP/14/17, 
SECESP/16/17 y SECESP/17/17 realizados con recursos del FASP 2017 por la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Noreste, referentes a diversos cursos de formación inicial, 
los cuales contaron con las listas de asistencia y las constancias correspondientes.  

11.  Con la revisión de seis contratos realizados por el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de Durango con recursos el FASP 2017, correspondientes a la 
prestación de servicios profesionales y técnicos para la realización de pruebas poligráficas; 
impartición de la licenciatura en derecho para agentes investigadores de la Fiscalía General 
de Justicia; prestación de servicios profesionales y técnicos de pruebas poligráficas; 
capacitación para la prevención de delitos cibernéticos para oficiales de la policía estatal de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango; prestación de servicios 
profesionales y técnicos para la aplicación de pruebas poligráficas; y a la capacitación de 
competencias básicas de la función policial del personal de custodia penitenciaria, se verificó 
que se adjudicaron de forma directa, conforme a los rangos establecidos, o en su caso, que 
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se contó con sus respectivos dictámenes de excepción a la licitación pública debidamente 
fundados y motivados; dichos contratos fueron debidamente formalizados y se cumplieron 
los plazos establecidos para la entrega e impartición de los cursos. 

12.  La obra con número de contrato SECOPE-FASP-ED-056-17, referente al Centro de 
Acreditación de Control de Confianza en Durango, ejecutada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango con recursos del FASP 2017, se 
adjudicó de manera directa de acuerdo con los rangos establecidos, se formalizó el contrato, 
se recabaron las fianzas de cumplimiento y del anticipo otorgado; los pagos se soportaron con 
las estimaciones respectivas que incluyeron la documentación comprobatoria y se amortizó 
en su totalidad el anticipo; asimismo, se verificó que la obra se ejecutó en el plazo establecido, 
conforme a las especificaciones de proyecto, está concluida y opera adecuadamente. 

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

13.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 80,244.5 miles de pesos del FASP 2017, para 
el programa con prioridad nacional denominado “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”; los recursos se aplicaron en los 
subprogramas “Red Nacional de Radiocomunicación”, “Sistemas de Videovigilancia” y 
“Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia”, de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Durango. 

14.  Las adquisiciones con número de contrato SECESP/42/17, SECESP/43/17, SECESP/44/17, 
SECESP/55/17, SECESP/87/17, SECESP/90/17, SECESP/114/17, SECESP/139/17 y 
SECESP/167/17 correspondientes a la adquisición de vehículos tipo Pick Up, vehículos todo 
terreno y motocicletas; SECESP/074/17, para el Servicio de Instalación y puesta en marcha de 
6 puntos de video vigilancia en la ciudad de Durango y SECESP/143/17 para la adquisición de 
uniformes; ejecutadas por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Durango con recursos del FASP 2017, se adjudicaron mediante licitación pública 
y de manera directa, conforme a los rangos establecidos, contaron con sus contratos 
debidamente formalizados y se cumplieron los plazos establecidos para la entrega de los 
bienes y servicios; además, se constató que los bienes cuentan con su respectivo resguardo, 
se encuentran debidamente inventariados y operan en actividades directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

15.  El Gobierno del Estado de Durango tramitó, ante la SEDENA, la solicitud y cotización 
número SIDCAM-GOB-156/2017 para la adquisición de armamento por un total de 1,521.2 
miles de pesos, de acuerdo con la asignación específica de recursos por eje, programa y 
subprogramas con prioridad nacional, y conforme a la normativa establecida. 

16.  La obra con número de contrato SECOPE-FASP-ED-066-17, referente al Centro de Justicia 
para niñas, niños y adolescentes primera etapa en la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, 
financiada parcialmente con recursos del FASP 2017 y ejecutada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, se adjudicó mediante licitación 
pública, contó con su contrato debidamente formalizado, se recabaron las fianzas de 
cumplimiento y del anticipo; los pagos se soportaron con las estimaciones respectivas que 
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incluyeron la documentación comprobatoria y se amortizó totalmente el anticipo otorgado; 
asimismo, se verificó que la obra se ejecutó en el plazo establecido, conforme a las 
especificaciones del proyecto, que está concluida y opera adecuadamente. 

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

17.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 38,659.2 miles de pesos del FASP 2017 para 
el programa con prioridad nacional denominado “Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, los recursos fueron aplicados en los 
subprogramas: “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal”, “Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia” y “Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana”, de 
acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2017, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el Estado de Durango. 

18.  Con la revisión de ocho expedientes de adquisiciones realizadas con recursos del FASP 
2017, con número de contrato SECESP/88/17, SECESP/89/17, SECESP/105/17 y 
SECESP/108/17, correspondientes a la adquisición de vehículos tipo Suv y tipo Sedán, por un 
total de 1,466.9 miles de pesos, y SECESP/57/17, SECESP/81/17, SECESP/141/17 y 
SECESP/154/17, correspondientes a la adquisición de equipo de impresión, equipo de 
cómputo, equipo tecnológico y equipo médico y de laboratorio, por un total de 3,594.4 miles 
de pesos, se constató que los contratos se adjudicaron conforme a los rangos establecidos y 
en los casos de excepción a la licitación pública se contó con el dictamen fundado y motivado; 
asimismo, fueron debidamente formalizados, se cumplieron los plazos establecidos para la 
entrega de bienes, los cuales cuentan con su respectivo resguardo, y se encuentran 
inventariados y operan en actividades  directamente vinculadas con la seguridad pública. 

19.  Con la revisión de los expedientes de las obras ejecutadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango con recursos del FASP 2017, con 
número de contrato SECOPE-FASP-ED-110-17, SECOPE-FASP-ED-303-17, SECOPE-FASP-ED-
240-17 y SECOPE-FASP-ED-243-17, correspondientes al “Mejoramiento de las Salas de Juicio 
Oral 4, 5 y 6 en Durango”, a la “Rehabilitación de Estacionamiento Principal a la torre de 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal en la Fiscalía General del Estado de Durango”, a la 
“Construcción de la Vice-Fiscalía Santiago Papasquiaro (SEMEFO y Unidad Pericial Forense) 
Etapa Única” y a la “Ampliación de las Salas de Juicio Oral del Cereso 1 en Durango”, 
respectivamente, se constató que los contratos se adjudicaron de conformidad con los rangos 
establecidos; se formalizaron debidamente, se recabaron las fianzas de cumplimiento y del 
anticipo; asimismo, los pagos se soportaron con las estimaciones respectivas que incluyeron 
la documentación comprobatoria y se amortizaron en su totalidad los anticipos otorgados; 
además, las obras se ejecutaron en los plazos establecidos, conforme a las especificaciones 
del proyecto, están concluidas y operan adecuadamente. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

20.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 14,900.3 miles de pesos del FASP 2017 para 
el programa con prioridad nacional denominado “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y Ejecución de Medidas Para Adolescentes”, los recursos se aplicaron en los 
subprogramas “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional”, “Fortalecimiento de la 
Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes” y 
“Acreditación de Establecimientos Penitenciarios”, de acuerdo con los montos y cronogramas 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, celebrado 
entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del 
Estado de Durango. 

21.  Con revisión de las adquisiciones financiadas con recursos del FASP 2017, con número de 
contrato SECESP/76/17, SECESP/78/17 y SECESP/140/17, correspondientes al equipamiento 
de luces policiacas y equipamiento metálico para vehículos tipo Van, a la adquisición de 
uniformes y equipamiento táctico personal y la adquisición de equipo médico, se constató 
que los contratos se adjudicaron de manera directa en el caso del primero y licitación pública 
en los dos restantes, de conformidad con los rangos establecidos, dichos contratos se 
formalizaron debidamente y los bienes se entregaron en los plazos establecidos; asimismo, 
se verificó que para el caso de los uniformes y el equipo táctico personal, los bienes son 
utilizados por el personal policiaco y, respecto del equipo médico, se cuenta con los 
resguardos y operan de manera adecuada en actividades vinculadas con la seguridad pública. 

22.  La obra con número de contrato SECOPE-FASP-ED-150-17 ejecutada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango con recursos del FASP 2017, 
referente al Mejoramiento del Cedireso número 1 en la Localidad el Salto Pueblo Nuevo, 
Durango, se adjudicó por invitación a cuando menos tres contratistas, de conformidad con los 
rangos establecidos, se formalizó debidamente con su respectivo contrato, se recabaron las 
fianzas de cumplimiento y del anticipo; los pagos se soportaron con las estimaciones 
respectivas que incluyeron la documentación comprobatoria y se amortizó en su totalidad el 
anticipo otorgado; asimismo, se verificó que la obra se ejecutó en el plazo establecido, 
conforme a las especificaciones del proyecto, está concluida y opera adecuadamente. 

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

23.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 9,277.2 miles de pesos del FASP 2017, para el 
programa con prioridad nacional denominado “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos”, los recursos se aplicaron de acuerdo con los montos y 
cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, 
celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Gobierno del Estado de Durango. 

24.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones con número de contrato 
SECESP/152/17 y SECESP/153/17, correspondientes a la adquisición de equipo médico y de 
laboratorio para la Fiscalía General del Estado de Durango, se constató que los dos contratos 
se adjudicaron de manera directa conforme a los rangos establecidos, fueron debidamente 
formalizados y la entrega de los bienes se realizó en los plazos establecidos.  
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Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

25.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 5,241.0 miles de pesos del FASP 2017, para el 
programa con prioridad nacional denominado “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública”, los recursos se aplicaron de acuerdo con los montos y cronogramas 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, celebrado 
entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del 
Estado de Durango. 

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

26.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 3,799.6 miles de pesos del FASP 2017, para el 
programa con prioridad nacional denominado “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, los recursos se aplicaron de acuerdo con los montos y 
cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, 
celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Gobierno del Estado de Durango. 

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

27.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 5,412.1 miles de pesos del FASP 2017, para el 
programa con prioridad nacional denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, los recursos se aplicaron de acuerdo con 
los montos y cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP 2017, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Gobierno del Estado de Durango. 

28.  El contrato número SECESP/65/17, correspondiente a la adquisición de vehículo tipo Suv 
para la Fiscalía General del Estado de Durango realizada por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, con recursos del FASP 2017, se 
adjudicó de manera directa, de conformidad con los rangos establecidos, fue debidamente 
formalizado y se cumplió con el plazo establecido para su entrega; asimismo, contó con su 
respectivo resguardo y se encontró en condiciones apropiadas para operar en actividades 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

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

29.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 743.0 miles de pesos del FASP 2017, para el 
programa con prioridad nacional denominado “Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas”, los recursos se aplicaron de acuerdo con los montos y 
cronogramas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, 
celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Gobierno del Estado de Durango. 
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30.  El contrato número SECESP/49/17 correspondiente a la adquisición de vehículo tipo Suv 
para la Fiscalía General del Estado de Durango realizado por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango con recursos del FASP 2017, se 
adjudicó de manera directa al declararse desiertas dos licitaciones públicas previas; asimismo, 
contó con su dictamen debidamente fundado y motivado, fue formalizado y se cumplió con 
el plazo establecido de entrega; además, se contó con el resguardo y se encontró en 
condiciones apropiadas para operar en actividades directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

Seguimiento y Evaluación  

31.  El Gobierno del Estado de Durango destinó 1,000.0 miles de pesos de recursos del FASP 
2017 para el programa denominado “Seguimiento y Evaluación” para el pago de los contratos 
referentes a la Encuesta Institucional 2017 y para el Informe Estatal de Evaluación 2017, los 
cuales se aplicaron de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017, celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Durango. 

32.  El Gobierno del Estado de Durango realizó la evaluación del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2017, la cual se 
adjudicó de forma directa a un proveedor externo, conforme a los rangos establecidos, se 
contó con el dictamen fundado y motivado, y se formalizó con su respectivo contrato. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

33.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 184,284.9 miles de pesos representaron el 
14.1% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Durango en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos: 

En el estado de Durango se reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2017, un monto de 
172,096.5 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2018, un importe de 181,023.2 miles 
de pesos cifras que representaron el 93.4%, y 98.2%, respectivamente, del presupuesto 
asignado.  

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 92,679.3 miles de pesos, a la Fiscalía General del Estado 
de Durango (FGED) 76,537.6 miles de pesos, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 7,000.0 miles 
de pesos, al Centro Estatal de Control de Confianza C3 (CECC-C3) 5,921.5 miles de pesos, a los 
Centros de Reinserción (CERESOS) 1,146.5 miles de pesos, y al Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) 1,000.0 miles de pesos.  

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2017, fue de: 99.8% 
en la SSP, 100.0% en la FGED, 99.8% en los CERESOS, 100.0% en el SECESP, 99.8% TSJ, y en el 
CCEC-C3, 46.5%, del total de recursos asignados a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 11 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
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Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, y Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos Delictivos, con 43.5%, 21.0%, 13.1%, 8.1% y 5.1%, 
respectivamente.  

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 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, y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, con 2.9%, 2.8%, 
2.1%, 0.4% y 0.4%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2018, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso, los cuales fueron: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 80,244.5 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 38,659.2 miles de pesos y Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 20,971.9 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron menor monto de recursos pagados fueron:  

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
3,799.6 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 con 774.4 miles de pesos, y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con 743.0 miles de 
pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de 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; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, y 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; sin 
embargo; no implicaron modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

En general, el estado cumplió con las metas y objetivos del FASP, dado que se tuvo un 
subejercicio de apenas el 1.8%, además de que las adquisiciones revisadas se utilizaron para 
los fines destinados, los cuales refieren a lo siguiente:  

1.-Para el caso de la Fiscalía General del Estado de Durango, se adquirieron diversos equipos 
para los diferentes programas resaltando: 
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Uniformes completos para el personal operativo dentro de los programas denominados 
Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de Seguridad Pública e Impartición de Justicia; 
vehículos tipo Sedán para los programas de Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios, Especialización de las Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas, Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia; camionetas tipo Pick Up 4 X 4 Doble Cabina para los programas 
denominados Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de 
Justicia Penal para Adolescentes, y Fortalecimiento de las Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto. 

2.-Para el caso de la Secretaría de Seguridad Pública: 

Uniformes completos para el personal operativo dentro de los programas denominados 
“Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 
municipal y estatal”, “Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional”, “Fortalecimiento 
de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes”; 
Camionetas tipo Pick Up 4 X 4 Doble Cabina, Cuatrimotos y Motocicletas tipo Patrulla para el 
programa denominado “Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia”. 

Asimismo se llevaron a cabo varias obras dentro de las que destacan: 

"Centro de Justicia para niñas, niños y adolescentes (primera etapa) en la ciudad de Victoria 
de Durango, dentro del programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, Mejoramiento de las Salas de Juicio Oral 4, 5 y 6 en Victoria de Durango, 
Rehabilitación de Estacionamiento Principal a la Torre de Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal en la Fiscalía General del Estado de Durango y la Construcción de la Vice-Fiscalía 
(SEMEFO y Unidad Pericial Forense) primera etapa en Santiago Papasquiaro, dentro del 
programa denominado Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

Al 31 de marzo de 2018, fecha de corte de la revisión, no se habían pagado recursos por 
3,381.6 miles de pesos que representaron el 1.8% respecto de lo asignado, cabe señalar que 
este monto considera los 119.9 miles de pesos de intereses generados; los cuales no se 
destinaron a los fines y objetivos del fondo; sin embargo, fueron reintegrados a la TESOFE. 

En general, el estado reportó 336 acciones en la estructura presupuestaria para el 
seguimiento de los recursos 2017, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017 reportó 63 
acciones en las que se superaron las metas programadas que representaron el 18.8% y 47 
respecto de las que no se cumplieron y representaron el 14.0% . 

En 2017, la entidad contaba con 2,221 elementos policiales, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: 785 en la SSP, 752 en la FGED, 356 en la Policía Municipal y 328 en 
los Centros de Readaptación Social. 

En este contexto, existe un indicador para el año 2017 de 1.23 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza respecto de 2016 en los 
siguientes casos: Robo de vehículos en 13.0%, Robo a casa habitación en 18.1%, Robo a 
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transeúnte en 3.7%, Robo a negocios en 49.6%, Secuestro en 36.4%, Lesiones en 3.7% y 
Extorsión en 46.9%, sin incrementos en robos a bancos. 

En 2017, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 6.8. 

La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2016 del 21.3% y en 
2017 del 46.1%. 

Indicadores SHCP. 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observaron los siguientes avances al cuarto trimestre del 2017: 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes del 16.4%; 
porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, respecto de los convenidos 
en el ejercicio fiscal 2017, del 100.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa del 45.0%. 

Se pagaron recursos del FASP equivalentes al 98.2%. 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal en 2017, del estado de Durango contribuyeron de manera importante 
en los objetivos establecidos en la política pública, ya que los indicadores y metas registran 
avances importantes, principalmente en los Programas con Prioridad Nacional como: Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la oportunidad en el 
ejercicio de los recursos del fondo que, al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha de la auditoría, 
sólo se ejerció y pagó el 93.4% y 98.2%, respectivamente, del total de los recursos 
transferidos. 

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 DURANGO 
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 (%).  
 

14.1  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 93.4  

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 (% ejercido del monto asignado). 98.2  

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

29.9   

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

29.9  

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 2017 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 
(%).  

86.0  

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 2016.  1.24 

I.10.-Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017.  1.23 

I.11.-Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  6.1  

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017.  6.8  

I.13.-Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 
2017 (%).  

46.1  

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 registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

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

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

Sí 

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

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local 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 2017, Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016 
y reportes enviados a la SHCP. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,518.7 miles de pesos, que 
representó el 80.6% de los 184,284.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante el Fondo Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Durango ejerció el 93.4% de los recursos transferidos y, al cierre de 
la auditoría (31 de marzo de 2018) el 98.2%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango observó en general la 
normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, los 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 que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 
y subsecuentes, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

El Gobierno del Estado de Durango dispone de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Durango cumplió 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, con calidad y congruencia 
respecto del cierre de ejercicio; asimismo, contó con un programa anual de evaluaciones del 
FASP 2017 y con la evaluación por una instancia técnica independiente.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador denominado “Avance en las metas de profesionalización 
convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal 2017” se obtuvo 
el 149.0%, en el indicador denominado “Porcentaje del estado de fuerza estatal con 
evaluaciones vigentes en control de confianza” se logró el 45.0% y en el denominado 
“Aplicación de recursos del FASP” se alcanzó el 99.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2017 se había alcanzado el 86.0% de las metas programadas; el número de 
delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017 fue de 6.8, y el número de policías por 
cada 1,000 habitantes en 2017 fue de 1.23. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó en general, un ejercicio de los 
recursos del fondo ajustado a la normativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DACPF-4410/2018 
del 2 de agosto de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis 
de la información y documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo 
que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que el resultado 4 se considera como atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA), de Seguridad Pública (SSP), de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), así como la Fiscalía General del Estado de 
Durango (FGED), el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) 
y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), todos del Gobierno del Estado de Durango. 

 

 

 


