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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-10000-21-0809-2019 

809-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 175,070.7   
Muestra Auditada 128,399.3   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de 
Durango fueron por 175,070.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
128,399.3 miles de pesos, que representó el 73.3%. 

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 (SECESP), ejecutor de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 
2018), 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.  
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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: 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

El SECESP cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 
El SECESP realizó acciones de supervisión y vigilancia del control 
interno. 
El SECESP estableció una estructura orgánica y definió 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de sus 
diferentes áreas. 
El SECESP estableció políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación. 

El SECESP no dio a conocer a otras personas relacionadas con la 
institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, 
prestadores de servicios, ciudadanía, etc.) su Código de 
Conducta, no cuenta con medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta contrarias a lo establecido por el Órgano Interno de 
Control. 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El SECESP comprueba el correcto establecimiento de los objetivos 
y metas institucionales. 
El SECESP dio a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento los objetivos y metas, así también conformó un 
comité de administración de riesgos, y estableció una metodología 
de administración de riesgos.  
El SECESP estableció una metodología de administración de 
riesgos de corrupción y una revisión periódica de las áreas 
susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución.  

El SECESP no se cuenta con una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de los objetivos y metas y no se analizan los 
riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
institución. 
 
 
 
  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

El SECESP estableció un programa para el fortalecimiento del 
control interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes 
de la institución, así mismo, estableció las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y, por último, evaluó y actualizó 
periódicamente las políticas y procedimientos.  
  

El SECESP no contó con un programa para el fortalecimiento de 
los procesos del control interno, con base en los resultados de 
las evaluaciones de riesgos. 
El SECESP no cuenta con un programa de adquisiciones de 
equipos y software, carece de un inventario de aplicaciones en 
operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de 
la institución, no cuenta con licencias ni contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías 
de información y comunicaciones de la institución, tampoco se 
implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los 
sistemas informáticos y de comunicaciones, y se careció de 
planes de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El SECESP tiene adecuados canales de comunicación interna. El SECESP carece de un programa de sistemas informáticos que 
apoye a la consecución de los objetivos estratégicos. 

SUPERVISIÓN 

 El SECESP no cuenta con un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas, por lo que no realiza su 
seguimiento, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan 
de manera oportuna y puntual y, por otra parte, no se llevaron 
a cabo autoevaluaciones de control interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 
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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 63 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango (SECESP) en un 
nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado. 

2018-A-10000-21-0809-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del Control Interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFA) 
contó con una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del 
FASP 2018, la cual se formalizó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior a la ministración de los recursos y la notificó a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para la radicación correspondiente. 

3.  Se verificó que el SECESP abrió dos cuentas bancarias productivas para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2018 y las notificó al Gobierno del Estado de 
Durango para la ministración de los recursos. 

4.  Se verificó que la SFA recibió de la TESOFE de manera ágil y sin limitaciones ni 
restricciones los recursos asignados al FASP 2018 por 175,070.7 miles de pesos; 
adicionalmente la cuenta bancaria que abrió para la recepción de dichos recursos, generó 
rendimientos financieros por 74.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 0.2 miles de 
pesos al 31 de marzo de 2019, que totalizan 74.8 miles de pesos, por otra parte, se constató 
que la SFA no gravó ni afectó en garantía los recursos del FASP 2018. 

5.  Se verificó que el SECESP recibió de la SFA de manera ágil y sin limitaciones ni 
restricciones, los recursos del FASP 2018 por 175,070.7 miles de pesos y los rendimientos 
financieros por 74.8 miles de pesos; adicionalmente, las cuentas bancarias que el SECESP 
abrió para administrar los recursos del FASP 2018, generaron rendimientos financieros por 
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3,812.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 162.4 miles de pesos al 31 de marzo de 
2019, que totalizan 3,975.3 miles de pesos. 

6.  Los saldos en las cuentas bancarias y las cifras de los registros contables y 
presupuestarios de la SFA y del SECESP; respecto del ejercicio de los recursos de FASP 2018 
al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, son congruentes; asimismo, se verificó 
que en las cuentas citadas no se incorporaron recursos locales, ni se transfirieron recursos 
de FASP 2018 a cuentas bancarias que administraron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

7.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Durango realizó las aportaciones estatales en 
tiempo y forma por un monto de 43,767.7 miles de pesos que representan el 25.0% de los 
recursos del FASP 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Se comprobó que la SFA registró de manera contable y presupuestaria los recursos 
transferidos del FASP 2018 por 175,070.7 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros generados en la cuenta del Fondo por 74.8 miles de pesos; de igual manera, el 
SECESP registró los recursos del FASP 2018 por 175,070.7 miles de pesos y los rendimientos 
financieros transferidos por la SFA por 74.8 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados en sus cuentas por 3,975.3 miles de pesos. 

9.  De un muestra seleccionada de operaciones ejercidas con los recursos del FASP 2018 por 
128,399.3 miles de pesos que representan el 73.3% de los recursos transferidos, se 
comprobó que el SECESP, registró de manera contable y presupuestaria los egresos 
seleccionados, los cuales se soportaron en la documentación justificativa y comprobatoria 
que cumple con los requisitos fiscales. 

10.  La documentación justificativa y comprobatoria del egreso, no se canceló con la leyenda 
“Operado FASP 2018”. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número SC-DI-AF-177/19.40, por lo que se da por promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

11.  Al Gobierno del Estado de Durango le fueron transferidos recursos del FASP 2018 por 
175,070.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 
174,714.6 miles de pesos, la diferencia por 356.1 miles de pesos se reintegró a la TESOFE.  

De los recursos comprometidos, al 31 de diciembre de 2018 se devengaron y pagaron 
174,554.6 miles de pesos y al primer trimestre de 2019, un importe de 160.0 miles de pesos, 
que totalizan 174,714.6 miles de pesos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 
Concepto Asignado 

Comprometido 
y devengado al 

31 de 
diciembre de 

2018 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

I.- 
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. 

282.8 281.5 281.5 0.2 281.5 0.2 

II.- Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 27,285.4 27,252.3 27,252.3 15.6 27,252.3 15.6 

III.- Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 79,820.3 79,715.2 79,715.2 45.5 79,715.2 45.5 

IV.- 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

11,835.1 11,825.1 11,825.1 6.8 11,825.1 6.8 

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

12,845.8 12,732.5 12,572.5 7.2 12,732.5 7.3 

VI.- Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 8,993.6 8,946.4 8,946.4 5.1 8,946.4 5.1 

VII.- Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 25,485.9 25,484.2 25,484.2 14.6 25,484.2 14.6 

VIII.- 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

3,300.0 3,300.0 3,300.0 1.9 3,300.0 1.9 

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

4,221.8 4,177.4 4,177.4 2.4 4,177.4 2.4 

X.- Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Seguimiento y Evaluación 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.6 1,000.0 0.6 

  Total 175,070.7 174,714.6 174,554.6 99.7 174,714.6 99.8 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Respecto de los rendimientos financieros generados al 31 de enero de 2019 por 4,050.1 
miles de pesos; al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y pagaron 3,621.7 miles de 
pesos y se reintegraron a la TESOFE 428.4 miles de pesos. 

12.  Se identificó que el SECESP contó con las solicitudes, los formatos y las aprobaciones del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para las 
adecuaciones de los conceptos y montos de los programas convenidos. 

13.  Se identificó que los programas con Prioridad Nacional denominados “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”; "Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios"; "Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes"; "Desarrollo 
de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos"; “Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública”; “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”; “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto”; e “Informe Estatal de Evaluación”, se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos convenidos. 
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14.  Se constató que el contrato número SECESP/067/18 que formalizó el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con el evaluador externo, incluyó cláusula 
respecto del compromiso para el evaluador externo, a observar lo establecido en los 
Lineamientos Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica 
de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

15.  Se verificó que 5 licitaciones públicas de números SECESP-LPI-N1-2018, SECESP-LPN-N2-
2018, SECESP-LPN-N4-2018, SECESP-LPN-N9-2018 y SECESP-LPN-N11-2018; 3 convenios de 
colaboración números SECESP/03/2018, SECESP/04/2018 y SECESP/06/2018; 18 contratos 
adjudicados directamente de números SECESP/012/2018, SECESP/032/2018, 
SECESP/043/18, SECESP/049/2018, SECESP/051/18, SECESP/056/2018, SECESP/062/2018, 
SECESP/066/18, SECESP/067/2018, SECESP/070/2018, SECESP/071/18, SECESP/076/2018, 
SECESP/078/2018, SECESP/081/2018, SECESP/085/2018, SECESP/089/2018, SECESP/090/18 
y un contrato de prestación de servicio de telecomunicaciones; así como 8 órdenes de 
compra de números FASP/13/SEPTIEMBRE/2018, FASP/08/SEPTIEMBRE/2018, 
FASP/14/AGOSTO/2018, FASP/19/AGO/18, FASP/12/NOVIEMBRE/2018, SIDCAM-GOB-
062/2018, SIDCAM-GOB-086/2018, SIDCAM-GOB-191/2018 y la convocatoria 2018 de 
formación inicial para policía preventivo (becas), se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable, cumplieron con las bases de la licitación; asimismo, en los casos de 
excepción a la licitación pública se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que 
se sustentaron; por otra parte, se comprobó que los contratos y los convenios se 
formalizaron debidamente y cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, además se validó que los proveedores adjudicados no se encuentran 
inhabilitados, y que garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 
contratos. 

16.  Se constató que los bienes y servicios recibidos, al amparo de los contratos números 
SECESP/015/18, SECESP/016/18, SECESP/024/18, SECESP/026/18, SECESP/028/2018, 
SECESP/025/18, SECESP/027/18, SECESP/040/18, SECESP/065/18, SECESP/075/2018, 
SECESP/012/2018, SECESP/032/2018, SECESP/043/18, SECESP/049/2018, SECESP/051/18, 
SECESP/056/2018, SECESP/062/2018, SECESP/066/18, SECESP/067/2018, SECESP/070/2018, 
SECESP/071/18, SECESP/076/2018, SECESP/078/2018, SECESP/081/2018, SECESP/085/2018, 
SECESP/089/2018, SECESP/090/18, así como del contrato de prestación de servicio de 
telecomunicaciones, de los convenios de colaboración números SECESP/03/2018, 
SECESP/04/2018 y SECESP/06/2018, de las órdenes de compra de números 
FASP/13/SEPTIEMBRE/2018, FASP/08/SEPTIEMBRE/2018, FASP/14/AGOSTO/2018, 
FASP/19/AGO/18, FASP/12/NOVIEMBRE/2018, así como las becas pagadas con recursos del 
FASP 2018, se realizaron de acuerdo con los precios y montos pactados, asimismo, 
cumplieron con las especificaciones y se entregaron y prestaron dentro de los plazos 
establecidos en los documentos formalizados. 

17.  Se constató que los bienes adquiridos mediante los contratos números SECESP/026/18, 
SECESP/025/18, SECESP/027/18, SECESP/062/2018, SECESP/051/18, SECESP/078/2018, 
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SECESP/016/18, SECESP/075/2018, SECESP/043/18, SECESP/070/2018, SECESP/015/18, 
SECESP/089/2018, SECESP/024/18 y SECESP/065/18, y de las órdenes de compra números 
FASP/19/AGO/18, FASP/12/NOVIEMBRE/2018, FASP/08/SEPTIEMBRE/2018S, cumplen con 
las especificaciones pactadas en el contrato y en las órdenes de compra, además, cuentan 
con los resguardos correspondientes y están inventariadas. 

18.  Se identificó que el vehículo con número de serie 1FTEW1E59JFD47842 adquirido al 
amparo del contrato número SECESP/040/2018 con recursos del FASP 2018, por un importe 
de 735.7 miles de pesos, no cuenta con el equipamiento contratado (torreta marca code3 
serie torus modelo 2108T9A-R/B, sirena marca code3 modelo 3692 con bocina de 100 watts 
marca code3 modelo Z100LPA, tumba burros, dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-
36 decapado unidas entre sí por medio de 3 travesaños, 1 travesaño superior en 2" calibre 
14, 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en solido 
redondo de 3/8" (1 por lado), 2 cubre faros en tubular redondo de 1 1/2" calibre 16, con 
pulido de 3/8" como protección, 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada 
una de las placas laterales, herraje de instalación en placa de 1/4" en acero A-36 rolado 
caliente, acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV y 
tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado, diseño y medida conforme al 
vehículo), en incumplimiento del contrato número SECESP/040/2018, cláusula primera; y de 
las bases de la licitación número SECESP-LPN-N4-2018, Anexo 2 Hoja de Propuesta 
Económica. 

2018-A-10000-21-0809-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 735,738.90 pesos (setecientos treinta y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 
90/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que el bien  
adquirido con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal al amparo del contrato número SECESP/040/2018 denominado 
"Vehículo tipo pick up" no contó con el equipamiento contratado, en incumplimiento del 
contrato número SECESP/040/2018, cláusula primera; y de las bases de la licitación SECESP-
LPN-N4-2018, Anexo 2 Hoja de Propuesta Económica. 

19.  Se identificó que el vehículo con número de serie 8AFWR5AA1K6100797 adquirido al 
amparo del contrato número SECESP/076/2018 con recursos del FASP 2018, por 725.8 miles 
de pesos, no cuenta con el siguiente equipamiento contratado: Barra de luces “Torreta” 
code 3 LEDXTORUS, Sirena Electrónica code 3 serie V, Bocina code 3 100watts para sirena, 
Tumba burros para camioneta pick up y Balizada según manual de identidad, en 
incumplimiento del contrato número SECESP/076/2018, cláusula primera. 

2018-A-10000-21-0809-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 725,800.00 pesos (setecientos veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), 
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más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que el bien adquirido con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal al amparo del contrato número SECESP/076/2018, no contó con el equipamiento 
contratado, en incumplimiento del contrato número SECESP/076/2018, cláusula primera. 

Obra Pública 

20.  Se verificó que el contrato número SECOPE-FASP-ED-252-18 se adjudicó mediante 
licitación pública y los contratos números SECOPE-FASP-ED-275-18; SECESP/048/18; 
SECESP/060/18 y SECESP/061/18 mediante adjudicación directa, de los cuales se acreditó de 
manera suficiente, los casos de excepción a la licitación pública a través de los dictámenes 
fundados y motivados de conformidad con la normativa aplicable; por otra parte, se validó 
que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por la Contraloría del 
Estado; y que los accionistas de las empresas, para el caso de la licitación pública, no 
formaron parte de dos o más personas morales dentro del mismo proceso de adjudicación; 
también, se constató que los trabajos ejecutados se encuentran amparados en contratos 
debidamente formalizados y se garantizaron los anticipos y el cumplimiento de los mismos. 

21.  Se constató que las obras ejecutadas al amparo de los contratos números SECOPE-FASP-
ED-252-18, SECESP/060/18 y SECESP/061/18, se realizaron de acuerdo con los plazos y 
montos pactados y todas se encuentran finiquitadas de conformidad con la normativa 
aplicable. 

22.  Los pagos realizados a los trabajos ejecutados al amparo de los contratos números 
SECOPE-FASP-ED-252-18, SECESP/060/18 y SECESP/061/18 se encuentran debidamente 
soportados, asimismo, los conceptos ejecutados se corresponden con los autorizados y se 
amortizaron los anticipos otorgados. 

23.  Se verificó que la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública (SECOP) tramitó el pago 
de dos estimaciones sólo con las carátulas de las estimaciones, sin contar con la 
documentación que acredite la procedencia de su pago (Estimaciones, generadores, notas 
de bitácora, reportes fotográficos y en su caso, pruebas de laboratorio) (Este resultado se 
vincula con el resultado número 29 del presente informe). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número SC-DI-AF-180/19.40, por lo que se da por promovida 
esta acción. 

24.  Del contrato número SECESP/048/18 denominado “Mejoramiento y adecuación del 
Centro de Reinserción para menores infractores número 2, etapa única”, se constató que 
para el concepto con clave 21, denominado “Suministro y colocación de muebles de baño 
(W.C., lavabo, regadera, llaves mezcladoras, accesorios, mingitorio especial)” se pagó un 
importe superior al autorizado por 91.2 miles de pesos, incluye I.V.A., en virtud de que el 
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precio pactado en el contrato del concepto citado fue por 13.3 miles de pesos incluye I.V.A y 
en la estimación número 3 se pagó por 104.5 miles de pesos incluye I.V.A. sin que la entidad 
fiscalizada presentara justificación alguna. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
91,217.41 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a pagos en exceso al 
amparo del contrato número SECESP/048/18 y 6,886.00 pesos de rendimientos financieros, 
asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número SC-DI-AF-181/19.40 por lo que se da como solventada 
y promovida esta acción. 

25.  Del contrato número SECESP/048/18 denominado “Mejoramiento y adecuación del 
Centro de Reinserción para menores infractores número 2, etapa única”, se identificó que 
en la estimación número 4, en el concepto con clave 2 “Muro de tabique rojo recocido de 
7x14x28 cm, de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:4 con boquillas 
comunes no mayores de 1.5 cm, acabado común” existe un error aritmético en la 
determinación de los volúmenes a estimar, que derivó en un pago en exceso por 25.2 miles 
de pesos incluye I.V.A. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
25,234.40 pesos en la cuenta bancaria de la TESEOFE que corresponden a pagos en exceso 
por un error aritmético en la determinación de los volúmenes a estimar, asimismo, la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos 
integró el expediente número SC-DI-AF-181/19.40 por lo que se da como solventada y 
promovida esta acción. (Cabe mencionar que los rendimientos financieros se incluyen en el 
importe establecido en el resultado número 24 del presente informe). 

26.  Se verificó que las obras ejecutadas al amparo de los contratos números SECOPE-FASP-
ED-252-18 y SECESP/060/18 se encuentran concluidas, los volúmenes de los conceptos 
seleccionados como muestra corresponden a los estimados y cumplen con las 
especificaciones contratadas. 

27.  Con la revisión del contrato número SECESP/048/18 denominado “Mejoramiento y 
adecuación del Centro de Reinserción para menores infractores número 2, etapa única”, y 
con la verificación física a una muestra seleccionada de conceptos de obra, se determinaron 
volúmenes pagados no ejecutados en la clave del concepto 33 “dala de desplante a base de 
concreto f c=150 kg/cm2” por 6.8 miles de pesos incluye I.V.A, y la clave del concepto 34 
“suministro y colocación de malla interior a base de malla ciclónica 3 mts. de altura, con 
poste a cada 3 mts. de distancia y concertina de seguridad en la parte alta” por 11.1 miles 
de pesos incluye I.V.A. 
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El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
17,878.77 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a pagos en exceso 
por volúmenes no ejecutados en conceptos de obra al amparo del contrato número 
SECESP/048/18 y 1,829.00 pesos de rendimientos financieros, asimismo, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró el 
expediente número SC-DI-AF-182/19.40 por lo que se da como solventada y promovida esta 
acción. 

28.  Con la revisión del contrato número SECESP/061/18 denominado “Mejoramiento en 
salón de usos múltiples en 200 m2 etapa única” y con la verificación física de una muestra 
seleccionada de conceptos de obra, se determinaron volúmenes pagados no ejecutados en 
los conceptos denominados “Pulido, sellado, barnizado, desmontaje y retiro del piso 
existente donde se requiera reparar el bastidor existente” por 12.1 miles de pesos incluye 
I.V.A. y “Suministro e instalación zoclo de madera de pino” por 0.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
12,444.51 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a pagos en exceso 
por volúmenes no ejecutados en conceptos de obra al amparo del contrato número  
SECESP/061/18 y 140.00 pesos de rendimientos financieros, asimismo, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró el 
expediente número SC-DI-AF-182/19.40 por lo que se da como solventada y promovida esta 
acción. 

29.  Mediante la verificación física de la obra amparada en el contrato número SECOPE-
FASP-ED-275-18, denominada “Construcción de la Dirección de Jueces de Control, 
Enjuiciamiento y Ejecución de penas, del Poder Judicial del Estado, en el Tribunal de Justicia, 
en la ciudad de Durango, Dgo.”, se constató que se encuentra en proceso de ejecución 
(trabajos de demolición), y no obstante que se pagó un monto por 5,696.2 miles de pesos 
con recursos del FASP 2018 (Véase resultado número 23 del presente informe), y que 
corresponden a la totalidad de la obra, no se han recibido los trabajos contratados, siendo 
que el contrato feneció el 28 de diciembre de 2018; tampoco se aplicó la fianza de 
cumplimiento, ni se celebró un convenio modificatorio, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Durango, artículos 50, párrafo segundo y 51, primer párrafo; y 
del contrato número SECOPE-FASP-ED-275-18, cláusulas primera, tercera, sexta, décima 
quinta, inciso b. 

2018-A-10000-21-0809-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,696,223.04 pesos (cinco millones seiscientos noventa y seis mil doscientos 
veintitrés pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su 
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disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por el 
pago total de la obra denominada "Construcción de la Dirección de Jueces de Control, 
Enjuiciamiento y Ejecución de penas, del Poder Judicial del Estado, en el Tribunal de Justicia, 
en la ciudad de Durango, Dgo." de la que no se han recibido los trabajos contratados, siendo 
que el contrato feneció el 28 de diciembre de 2018; tampoco se aplicó la fianza de 
cumplimiento, ni se celebró un convenio modificatorio, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Durango, artículos 50, párrafo segundo y 51, primer párrafo; y 
del contrato número SECOPE-FASP-ED-275-18, cláusulas primera, tercera, sexta y décima 
quinta, inciso b. 

Transparencia 

30.  Se verificó que el SECESP de Durango informó trimestralmente a la SHCP sobre los 
recursos del FASP 2018 mediante el Sistema de Formato Único (SFU) a nivel financiero, 
gestión de proyecto e indicadores; asimismo, se validó que el cuarto informe a nivel 
financiero es congruente con los registros contables; y por otra parte, se identificó que 
fueron publicados tanto en el Periódico Oficial del Estado como en la página de Internet del 
SECESP. 

31.  Se constató que el SECESP publicó su Programa Anual de Evaluación (PAE) para los 
recursos del Ejercicio Fiscal 2018; asimismo, dicho programa incluye la evaluación del FASP 
2018 para realizarse dentro del periodo contemplado hasta el 31 de octubre de 2019. 

32.  Se verificó que el SECESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
(DGVS) del Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los informes mensuales 
y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos; asimismo, se 
identificó que el cuarto informe de Avance Físico Financiero es congruente con los registros 
contables, así también remitió los documentos que acreditan la aplicación del gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado; además se registraron los avances físico-
financieros. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

33.  Ejercicio de los recursos 

El Estado de Durango reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2018 un monto de 
174,554.6 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019 un importe de 174,714.6 miles 
de pesos; cifras que representan el 99.7% y 99.8 %, de su asignación, respectivamente. 

Asimismo, se observó que el estado de Durango pagó 174,714.6 miles de pesos, los cuales 
representan el 99.8 % de su asignación. 

Los recursos del Fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Procuraduría General de Justicia del Estado y/o 
Fiscalía (PGR); Centros de Reinserción Social (CERESO); Consejo Estatal de Seguridad Pública 
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(SECESP); Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Centro Estatal de Control de Confianza (C3); 
Centro de Telecomunicaciones (C5) y Destinado a Municipios, la mayor asignación de 
recursos fue para la PGR por 73,732.2 miles de pesos; a los Municipios 35,014.1 miles de 
pesos; al C5 por 33,785.9 miles de pesos; al CERESO por 12,845.8 miles de pesos y a la SSP 
por 10,228.3 miles de pesos; en tanto que al TSJ recibió menos recursos por 5,700.0 miles 
de pesos; el C3 por 2,764.5 miles de pesos y el SECESP por 1,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 99.7% 
de la PGR, 100.0% de los Municipios, 100.0% del C5, 97.9% del CERESO, 100.0% de la SSP, 
99.9% del TSJ, 100.0% del C3 y 100.0% SECESP, del recurso asignado a cada una de las 
dependencias. 

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: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial y Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública con 45.5%, 15.6 % y 14.6%, 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 Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas y 
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 2.4%, 1.9% y 0.2%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, con 79,715.2 
miles de pesos, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 27,252.3 miles de 
pesos y Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública con 25,484.2 miles de 
pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 
4,177.4 miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas con 3,300.0 miles de pesos y 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 281.5 miles de pesos. 
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La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos en los Programas de Prioridad Nacional 
de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios; y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; sin embargo, no implicaron 
modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

De la muestra revisada se observó que: 

 Se adquirieron uniformes y se destinaron a personal operativo.  

 Se adquirió equipo de cómputo, mobiliario para equipar a la PGR del estado. 

 Se pagaron e impartieron cursos con la validación previa del SESNSP. 

 No obstante que se adquirieron vehículos sedan, pick up, para la operatividad de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal y la Fiscalía del Estado, no cuentan 
con el equipamiento contratado. 

 Se ejecutaron obras de mejoramiento en las áreas de la Fiscalía del Estado, de la 
Secretaría de Seguridad Pública y del CERESO; sin embargo, se detectaron 
irregularidades en la ejecución de las mismas. 

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, se pagaron recursos por 174,714.6 
miles de pesos que representaron el 99.8% respecto a lo asignado, cabe señalar que este 
monto no considera los 4,050.1 miles de pesos de intereses generados, de los cuales, se 
ejerció y pagó un monto por 3,621.7 miles de pesos que se destinaron a los fines y objetivos 
del Fondo. 

En general, el estado reportó 143,629 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas.  

En 2018, la entidad tenía 3,568 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 338 en los Centros de Readaptación Social; 879 en la SSP; 749 en la Fiscalía y 
1,602 en la Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.0 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2017, Robo 
a Bancos en 50.0%, Extorsión 2.8%, Violencia Familiar 7.7% y Robo a negocios 0.2% y a la 
baja el secuestro en 60.0%. 
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En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 8.9%. 

La entidad federativa contó con sobrepoblación de los centros penitenciarios en 2017 del 
46.1% y 2018 del 54.3%. 

INDICADORES SHCP  

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 
100.0%.  

El 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 fue de 96.6%. 

El porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa fue de 114.3%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE DURANGO 

Cuenta Pública 2018 

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 (%). 72.3% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 99.7% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 99.8% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 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 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

99.5% 

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 2017 (%). 1.9 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.0 

  
 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 8.9 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 54.3% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
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Indicador Valor 

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% 

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). 

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 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 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 
normativa (Sí o No). 

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018, del Estado de Durango, se ejercieron con 
oportunidad ya que al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se ejerció y pagó 
el 99.7 y 99.8%, respectivamente del total de los recursos transferidos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,313,392.03 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 155,630.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
8,855.00 pesos se generaron por cargas financieras; 7,157,761.94 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,399.3 miles de pesos, que 
representaron el 73.3% de los 175,070.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Durango, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Durango comprometió 174,714.6 miles de pesos, la diferencia por 
356.1 miles de pesos se reintegró a la TESOFE y pagó un importe de 174,554.6 miles de 
pesos; asimismo, al primer trimestre de 2019 pagó un monto acumulado de 174,714.6 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Control Interno, Registro e Información Financiera de las 
Operaciones; Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,313.4 miles de pesos, que 
representa el 5.7 % de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Durango cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que 
reportó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública sobre los recursos del 
Fondo mediante el Sistema de Formato Único (SFU) a Nivel Financiero, Gestión de Proyecto 
e Indicadores; asimismo, el cuarto informe a nivel financiero es congruente las cifras con los 
registros contables. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 
DCAPF-4332/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019, DCAPF-4405/2019 de fecha 10 de 
septiembre de 2019, DCAPF-4563/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, DCAPF-
4564/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019 y DI-4922/2019 de fecha 4 de octubre de 
2019 mediante los cuales se presenta información 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, 18, 19 y 29 del presente informe se 
consideran como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

19 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

21 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

22 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

23 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, la 
Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Fiscalía General del Estado de Durango, y 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas del Estado de Durango, artículos 50, párrafo segundo y 51, primer párrafo;  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, artículos 2, 
fracción XI; 3, 9, 10, 11 y 12. 

Contrato número SECESP/040/2018, cláusula primera. 

Bases de la licitación SECESP-LPN-N4-2018, Anexo 2 Hoja de Propuesta Económica. 

Contrato número SECOPE-FASP-ED-275-18, cláusulas primera, tercera, sexta y décima 
quinta, inciso b. 

Contrato número SECESP/076/2018, cláusula primera. 

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. 


