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Gobierno del Estado de Guerrero 

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-12000-16-0939-
2018 

939-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 221,709.7   
Muestra Auditada 215,545.8   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

Respecto de los 221,709.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno 
del estado de Guerrero, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados donde se seleccionaron para su revisión física y documental 215,545.8 miles de 
pesos, que significaron el 97.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
estado de Guerrero, 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 entidad fiscalizada, se 
obtuvo un promedio de 32 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
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componente, lo que ubicó al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del estado de Guerrero en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Recomendaciones y 
Mecanismos para su Atención los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su 
atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 983-GB-GF que el titular de 
la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, mediante el oficio 
OASF/0081/2018. Como resultado del seguimiento de la acción 16-A-12000-14-0983-01-001, 
se constató que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado 
de Guerrero no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los 17 
mecanismos de control acordados, programados para atender el 31 de enero de 2018. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que en su gestión no informaron ni documentaron la debida atención y seguimiento 
de los 17 mecanismos de control acordados para atender el 31 de enero de 2018 y, para tales 
efectos, integró el expediente Núm. RS/IA/008/2018. 

2017-B-12000-16-0939-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero 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 atendieron los compromisos contraídos para 
atender las debilidades detectadas en la evaluación al control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Guerrero recibió de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), en los primeros 10 meses del año por partes iguales y de acuerdo 
con el calendario de distribución publicado en el Diario Oficial de la Federación, los 221,709.7 
miles de pesos que le correspondían para el ejercicio fiscal 2017. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero (SEFINA) 
abrió una cuenta bancaria productiva a la que le dio uso específico para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2017 por los 221,709.7 miles de pesos, la cual generó 
rendimientos financieros por 1,804.6 miles de pesos; asimismo, instrumentó las medidas 
necesarias para agilizar la entrega a las dependencias ejecutoras. 

Registro e Información Financiera 

4.  Las operaciones realizadas con recursos del FASP 2017 se encuentran registradas y 
controladas en la contabilidad correspondiente de cada ejecutor; asimismo, los ejecutores 
del fondo (SEFINA, SSP, FGE y el TSJ), disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales y, se encuentra cancelada 
con la leyenda “Operado”, y se identifica con el nombre del fondo. 
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5.  El Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó una transferencia electrónica de fondos por 
574.3 miles de pesos a favor de Dirección General de Industria Militar sin disponer de la 
documentación justificativa ni comprobatoria del gasto. 

La entidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria con la que acreditó la recuperación del recurso 
transferido, así como de su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por 
intervención de la ASF, por un monto total de 574.6 miles de pesos, que incluyen los intereses, 
información que se valoró y estimó suficiente, por lo que solventa lo observado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Al estado le fueron entregados 221,709.7 miles de pesos del FASP 2017, y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 1,804.6 miles de pesos, por lo que 
el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 223,514.3 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2017 comprometió 213,480.6 miles de pesos 
que representaron el 95.6% del disponible del fondo en 2017, de los cuales se pagó 186,772.7 
miles de pesos que representaron el 87.5% del comprometido; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 9,848.9 miles de pesos durante enero de 2018 conforme a la normativa, lo cual 
representó el 4.4% del disponible del fondo en 2017. 

Cabe señalar que al 31 de marzo de 2018, que fue el corte de la auditoría, se constató que 
pagó 25,830.9 miles de pesos que representaron el 12.1% del recurso comprometido del 
fondo; asimismo, a este corte realizó reintegros a la TESOFE por 1,061.8 miles de pesos de 
ahorros generados que representan el 0.5% del comprometido como se indica a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

FASP 2017 

(Miles de pesos) 

Rubro/Obra/Concepto de gasto 
Monto 

Autorizado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

% 
Comprometi
do al 31-dic-

2017 

Devengado y 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Devengado 
y pagado a 
la fecha de 
auditoría 

Saldo no 
devengado ni 
pagado a la 
fecha de la 
auditoría 

% de 
Aplicación 

Reintegros 
a la TESOFE 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

        

A 

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 

1,292.0 1,222.0 0.6% 1,222.0 1,222.0 70.0 0.6% 70.0 

B 
Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial 

38,248.6 30,937.4 14.0% 25,560.8 30,053.3 8,195.3 13.6% 8,195.3 

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

95,618.2 95,004.9 42.9% 90,336.8 95,004.9 613.3 42.9% 613.3 

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

27,924.3 27,923.3 12.6% 27,593.3 27,923.3 1.0 12.6% 1.0 

E 

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

26,658.1 26,425.1 11.9% 11,077.0 26,425.1 233.0 11.9% 233.0 

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

11,127.2 11,127.2 5.0% 11,127.2 11,127.2 0.0 5.0% 0.0 

G 
Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública 

11,257.3 11,257.3 5.1% 10,886.3 11,257.3 0.0 5.1% 0.0 

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

5,129.9 5,129.7 2.3% 5,129.7 5,129.7 0.2 2.3% 0.2 

I 

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

2,970.9 2,970.5 1.3% 2,574.8 2,970.5 0.4 1.3% 0.4 

J 
Especialización de las 
Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

583.2 583.2 0.3% 538.2 583.2 0.0 0.2% 0.0 

K 
Seguimiento y Evaluación de 
los distintos Programas 

900.0 900.0 0.4% 720.0 900.0 0.0 0.4% 0.0 

Comisiones bancarias    6.6 7.1    

Rendimientos Financieros               1,797.5 

TOTAL:  221,709.7 213,480.6 96.4% 186,772.7 212,603.6 9,113.2 95.9% 10,910.7 

FUENTE: Anexo técnico del Convenio de coordinación del FASP 2017, oficios de reprogramaciones validadas por el SESNSP, estados de cuenta de los ejecutores del gasto 

y sus respectivos registros presupuestales y contables. 
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7.  El gobierno del estado de Guerrero reprogramó recursos por 21,084.0 miles de pesos de 
financiamiento de los recursos federales del FASP en 7 programas, para la ampliación o 
reducción de los montos y cambio de conceptos de las acciones convenidas en el anexo 
técnico, las cuales disponen de la aprobación de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 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 la entidad reportó de manera pormenorizada, los cuatro trimestres de 
los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través del portal aplicativo (PASH), y se determinó que la 
información remitida presentó calidad y congruencia con la aplicación y los resultados 
obtenidos con los recursos federales; asimismo, se publicaron en la página de internet del 
estado de Guerrero y en el periódico oficial local, los formatos de Gestión de Proyectos, 
Avance Financiero e Indicadores de Desempeño. 

9.  El gobierno del estado no dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE) ni realizó la 
evaluación del fondo, por lo que no se pudieron publicar en su página de internet, ni en el 
Sistema Único de la SHCP. 

2017-A-12000-16-0939-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero lleve a cabo las acciones de coordinación 
necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los mecanismos 
para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado a los fondos y programas 
financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y  generen una sinergia que 
incremente los resultados obtenidos, a efecto de que permitan el fortalecimiento de los 
impactos de los programas federales ejecutados por el Gobierno del Estado. 

Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

Programas con Prioridad Nacional 

10.  Los 10 Programas de Prioridad Nacional se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos de los recursos convenidos conforme al catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y el anexo técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP 2017; asimismo, los proyectos de inversión y las reprogramaciones existentes fueron 
consideradas y se realizaron conforme a la normativa. 

Adquisiciones 

11.  En nueve de los Programas con Prioridad Nacional, las adquisiciones están amparadas en 
contratos, pedidos u órdenes de compra que están debidamente formalizados, se 
garantizaron en su caso, los anticipos entregados y el cumplimiento de los contratos; además, 
los bienes fueron entregados en los plazos establecidos. 
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12.  Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto del Programa con Prioridad Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, se constató que 5 polígrafos objeto del contrato SFA/DGASG/DCC/022/2017 no 
fueron entregados en los plazos establecidos. 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, el CESP presentó el convenio 
modificatorio al contrato número SFA/DGASG/DCC/022/2017, el cual se encuentra justificado 
y debidamente formalizado; asimismo, los polígrafos se encuentran asignados con el 
resguardo correspondiente y en operación, información que se valoró y se estimó suficiente, 
por lo que se solventa la observación. 

13.  Con el análisis de los expedientes técnicos de adquisiciones, facturas y comprobación del 
gasto del Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública, se constató que no se garantizó el cumplimiento de los pedidos con número 
DGASG/DCC/RF/006/17 y DGASG/DCC/RF/008/17 así como de la orden de compra número 
205. 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, el CESP presentó en copia 
certificada los cheques cruzados correspondientes a los pedidos y la orden de compra que 
fueron girados por los proveedores, instrumento considerado como garantía, información 
que se valoró y se estimó suficiente, por lo que se solventa la observación. 

14.  En los 10 Programas con Prioridad Nacional, se constató que las adquisiciones de bienes 
y servicios con recursos del FASP 2017 fueron fraccionadas, es decir, no se consolidaron por 
línea o grupo homogéneo en el periodo fijado por la normativa, por lo que su adjudicación no 
fue asignada conforme la legislación aplicable. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que en su gestión fraccionaron las adquisiciones, por lo que no se adjudicaron 
conforme a la ley de la materia y, para tales efectos, integró los expedientes núm. 
RS/IA/008/2018 y RS/IA/009/2018; de la misma forma, la Contraloría Interna de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión fraccionaron las 
adquisiciones, por lo que no se adjudicaron conforme a la ley de la materia y, para tales 
efectos, integró el expediente número FGE/CI/DGFR/CIA/074/2018-II. 

2017-B-12000-16-0939-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero 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 consolidaron por línea o grupo homogéneo en el periodo fijado 
por la normativa, y en consecuencia, las adjudicaciones no fueron asignada conforme la 
legislación aplicable. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

15.  Con la visita física de los bienes adquiridos con recursos del FASP 2017, se constató que 
en seis Programas con Prioridad Nacional, diversos bienes pagados con recursos del FASP 
2017, se encontraron almacenados en bodega, sin resguardos y en desuso. 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, las instancias ejecutoras de los 
recursos del FASP 2017 presentaron evidencias de que se asignaron al personal técnico para 
su operación y de que están destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública, información que se valoró y se estimó suficiente, por lo que se solventa la 
observación. 

Obra Pública 

16.  Con el análisis de los expedientes unitarios de las obras destinadas al Programa con 
Prioridad Nacional Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, se constató que se adjudicaron de forma directa así como por invitación a 
cuando menos tres personas, conforme a los parámetros establecidos por la normativa en la 
materia; asimismo, las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizados por 
las instancias participantes; asimismo, se garantizó el cumplimiento de los contratos y los 
vicios ocultos al término de las obras, las cuales se ejecutaron en los plazos establecidos. 

17.  Con la visita física de las obras destinadas al Programa con Prioridad Nacional 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
denominadas “Ciudad judicial Iguala, construcción de dormitorios para la policía procesal”, 
“Palacio de justicia Tlapa, construcción de dormitorios para la policía Procesal”, “Palacio de 
justicia Tecpan, construcción de dormitorios para la policía procesal” y “Palacio de justicia 
Zihuatanejo, construcción de dormitorios para la policía procesal” por 3,200.0 miles de pesos, 
se constató que no se encuentran en operación, debido a que requieren del equipamiento 
para prestar los servicios objeto de las mismas, por lo que no están brindando el beneficio 
programado. 

La entidad, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, proporcionó 
evidencia documental de que se equiparon y brindan funciones vinculadas con la seguridad 
pública, información que se valoró y se estimó suficiente, por lo que se solventa la 
observación. 

18.  Con el análisis de los expedientes unitarios de las obras destinadas al Programa con 
Prioridad Nacional Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes denominadas “Mejoramiento del centro de ejecución de medidas 
para adolescentes (adecuación para reclusorio de mujeres 202 internas)” y “Mejoramiento 
del centro de reinserción social de Acapulco”, se constató que se adjudicaron por invitación 
a cuando menos tres personas conforme a los parámetros establecidos por la normativa en 
la materia; asimismo, se constató que las obras están amparada en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes, se garantizaron mediante fianzas el anticipo y el 
cumplimiento de los contratos. 

Seguimiento y Evaluación de los distintos Programas 

19.  Se ejercieron recursos por 900.0 miles de pesos para el rubro de seguimiento y evaluación 
de los distintos programas, su aplicación se realizó de acuerdo con el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP 2017 y la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento 
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de los recursos del fondo; asimismo, se formalizó el contrato para la presentación de servicios 
de aplicación de encuesta institucional e informe anual de evaluación del FASP 2017, el cual 
cuenta con las cláusulas de confidencialidad, responsabilidad y de liquidación final; además, 
se adjudicó de manera directa y contó con los requisitos establecidos por la normativa, así 
como de la garantía de cumplimiento y el informe se remitió a la Dirección General de 
Planeación del SESNSP dentro del plazo establecido por la normativa. 

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 

20.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 221,709.7 miles de pesos representaron el 
11.0% del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Guerrero, al 31 de diciembre de 2017, fueron ejercidos y pagados 186,772.7 
miles de pesos del FASP que representan el 84.2% de su asignación y, al 31 de marzo de 2018, 
se ejercieron y pagaron el 100.0%. 

Los recursos del fondo se asignaron a los Entes Ejecutores siguientes: el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública (CESP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero (FGE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); la mayor asignación de 
recursos fue para la Secretaría de Seguridad Pública, con 87,255.5 miles de pesos; en tanto 
que al Tribunal Superior de Justicia, se le asignaron menos recursos, con 23,116.0 miles de 
pesos. 

El monto ejercido por Ente Ejecutor, al 31 de diciembre de 2017, fue de 21.0% para el CESP; 
32.8% para la SSP; 20.0% para la FGE y 10.4% para el TSJ. 

El FASP se distribuyó en 10 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 el de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial con 43.1% y 17.3%, respectivamente; y los PPN a los 
que se asignaron menos recursos son:  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 0.6% y 0.3%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2018, los PPN que ejercieron mayores recursos fueron de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial con 95,004.9 miles de pesos y 30,053.3 miles de 
pesos, respectivamente; y los PPN que ejercieron menos recursos son 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 1,122.0 miles de pesos y 583.2 miles de pesos, respectivamente. 

En 2017, se incrementaron los importes asignados a los PPN (incluidos para 2017 en sus 
subprogramas) siguientes: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
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Personas; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública y, Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial con 100.0%, 63.9%, 52.2%, 6.8%, 2.1% y 1.4%, respectivamente. 

Asimismo, los Programas con Prioridad Nacional a los cuales les fueron disminuidos sus 
recursos fueron en el de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto; 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, Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos Delictivos con 33.6%, 27.1%, 14.9% y 11.1%, respectivamente. 

Las reprogramaciones representaron 9.5% del monto del fondo, con respecto de la asignación 
original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos  

El estado cumplió parcialmente con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

No se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada Programa con 
Prioridad Nacional, ya que al 31 de diciembre de 2017, sólo se ejercieron 186,772.7 miles de 
pesos del FASP, y al 31 de marzo de 2018 se ejercieron y pagaron 212,596.5 miles de pesos 
destinados a los Programas con Prioridad Nacional. 

Al Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes se reprogramaron recursos por 4,028.9 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de marzo de 2018, ejercieron 26,425.1 miles de pesos, que fueron 
destinados principalmente al mejoramiento de la infraestructura penitenciaria. 

En general, el estado reportó 15,838 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2017, de las cuales se alcanzaron 10,895 al 31 de marzo de 2018, 
que representaron un avance del 68.8% y quedaron pendientes por alcanzar 4,943, por lo que 
no se cumplió con las metas programadas. 

La entidad no destinó recursos para la compra de armas a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

La certificación del personal del Sistema de Seguridad Pública del estado es satisfactoria a 
diciembre de 2017, en virtud de que el avance en la certificación del personal en las pruebas 
de control de confianza es del 100.0%, de acuerdo con el reporte que emite el CESP. 

En 2017, la entidad tenía 5,238 elementos policiales distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,032 en Centros de Readaptación Social y 4,206 en la SSP. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2016, en 
12.0% por otros, 0.9% por lesiones; 0.2% por robo a casa habitación; 0.1% por extorsión y 
0.01% por secuestro. 

En 2017, el índice delictivo del estado presentó una disminución de 10.3% respecto de 2016. 

En 2016, la población en los centros penitenciarios del estado fue de 140.7%, mientras que 
para 2017 fue de 125.3%. 
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INDICADORES SHCP  

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento de la eficiencia en la 
aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal 2017 fue del 95.6%; el 
nivel de cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa reportó 
el 63.2%; respecto del porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con 
recursos del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, 
con respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal fue de 75.9%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE GUERRERO 

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 (%). 11.0 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 84.2 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 (% ejercido del monto asignado). 95.9 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

9.5 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 9.5 
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 (%). 68.8 
I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 1.6 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 1.5 
I.11.- Personal certificado a 2016 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 63.2 
I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 9.1 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2017 (%). 125.3 
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE 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. (Formato Único; Nivel Fondo 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%] 

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). 

Si 

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). 

Si 

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 (Formato 
Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Si 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS  
III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 

normativa (Sí o No). 
Si 

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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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2017 del estado de Guerrero tuvieron una contribución 
razonable a los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los 
Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con 
éstos, registran insuficiencias principalmente en el ejercicio tardío de los recursos del fondo 
y no se cumplieron al 100.0% las metas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 574,292.00 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 574,292.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 270.00 
pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 215,545.8 miles de pesos, que 
representó el 97.2% de los 221,709.7 miles de pesos transferidos al estado de Guerrero, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado ejerció 84.2% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2018 el 95.9%, el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley número 266 de Obras Públicas, y sus Servicios del Estado de 
Guerrero y de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero, sin que se generara un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad carece de un adecuado sistema de control interno, ya que no atendió las 
debilidades detectadas en el mismo como compromisos mediante acta circunstanciada, 
derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016 para prevenir los riesgos que podrían limitar 
el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

El estado de Guerrero dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos y reportaron de manera pormenorizada y con el detalle suficiente 
la información del formato “Gestión de Proyectos” a través del portal aplicativo de (SHCP). 
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Los objetivos y metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron parcialmente, ya que la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza 
aplicadas al estado de fuerza registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública fue del 63.2% respecto del porcentaje de elementos policiales que reciben 
capacitación con recursos del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 
Especialización, con respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal fue de 75.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2017 sólo se había alcanzado el 68.8% de las metas programadas.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
ENA-OF/0436-A/2018 de fecha 04 de mayo de 2018, ENA-OF/0502/2018 de fecha 23 de mayo 
de 2018, SECES/756/2017 de fecha 3 de julio de 2018, SECESP/DA/0553/2018 de fecha 30 de 
julio de 2018 y SAATyDH/3411/2018 de fecha 30 de agosto de 2018, mediante los cuales se 
presenta información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 9 y 14 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración y la de Seguridad Pública; el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; la Fiscalía General y el Poder Judicial del 
Estado de Guerrero. 

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 1. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 79. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: Artículo 42, párrafo segundo. 

Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios 
Administrativos de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero: Artículos 10, 15, 18, 
19, 20, 33, 57, 58, 60, fracciones XII, XVII y XVIII. 

Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio 
Fiscal 2017: Anexo 15. 

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: Artículo 5. 

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. 

 

 


