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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 303,485.0   
Muestra Auditada 265,562.1   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal en el Estado de Jalisco, fueron por 303,485.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 265,562.1 miles de pesos, que representó el 87.5%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  No se realizó evaluación de control interno ya que en la cuenta pública 2017, dichos 
sistemas se encontraron en un estatus alto, por lo que la Auditoría Superior de la Federación 
considera que el Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco (CESP) 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 
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observancia de la normativa y la transparencia; lo que le permite tener un sistema de control 
interno adecuado, que consolida la cultura en materia de control y a mitigar los riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del estado de Jalisco (SH) abrió dos 
cuentas bancarias productivas y específicas, una para la recepción y administración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2018 y otra para la recepción y administración de la Aportación Estatal; 
asimismo, proporcionó la notificación de la cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
para efectos de la radicación de los recursos. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió las diez ministraciones, de acuerdo con 
la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación, de los recursos 
del FASP para el ejercicio 2018 a la SH, por un monto de 303,485.0 miles de pesos. 

4.  El CESP presentó un saldo de 39,874.8 miles de pesos y 396.5 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, respectivamente en la cuenta bancaria utilizada 
para la recepción y administración del recurso del FASP, este último importe se reintegró a la 
TESOFE en abril de 2019, quedando en ceros y cancelada la cuenta en mayo de 2019, siendo 
coincidentes con el saldo pendiente de ejercer reportado en la estructura programática; 
asimismo, se constató que no se incorporaron recursos locales u otros y no se transfirieron a 
cuentas bancarias en las que se administren otras fuentes de financiamiento. 

5.  El Gobierno del estado de Jalisco aportó un monto de 100,000.0 miles de pesos, que 
representó el 32.95 % del total de los recursos federales otorgados que fue de 303,485.0 miles 
de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SH registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FASP 2018 por 
303,485.0 miles de pesos; asimismo, registró contable y presupuestalmente los rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 7,000.0 miles de pesos y al 30 de abril 
de 2019 por 161.5 miles de pesos, lo que da un total de 7,161.5 miles de pesos, de los cuales 
se ejercieron al 31 de diciembre de 2018, un monto de 3,218.2 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2019 un monto por 28.7 miles de pesos y se realizó el reintegro a la TESOFE por 3,914.6 
miles de pesos. 

7.  Con la revisión de las pólizas de egresos por 266,743.5 miles de pesos integrados por 
265,562.1 miles de pesos de capital y por 1,181.4 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados del CESP, se verificó que las operaciones realizadas se encuentran registradas 
contable, presupuestal y patrimonialmente, debidamente conciliadas y controladas, y la 
documentación se encuentra cancelada con la leyenda “operado FASP 2018”; excepto por la 
documentación que ampara la cantidad de 112.1 miles de pesos, que no cuentan con la 
documentación original que comprueba y justifica el gasto. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que comprueba y justifica el gasto por 
112.1 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2018) por 303,485.0 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se devengaron 285,679.5 miles de pesos, 
monto que representó el 94.1% de los recursos transferidos, por lo que al 31 de diciembre de 
2018, existían recursos no devengados por 17,805.5 miles de pesos que representó el 5.9%, 
los cuales fueron reintegrados por la SH a la TESOFE en dos exhibiciones, una por 17,606.1 
miles de pesos el 29 de enero de 2019 y otra por 199.4 miles de pesos el 12 de abril de 2019. 
Cabe mencionar que no incluye rendimientos financieros por 7,000.0 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 161.5 miles de pesos al 30 de abril de 2019 lo que da un total de 7,161.5 
miles de pesos, de los cuales 3,246.9 miles de pesos fueron comprometidos y devengados al 
31 de diciembre de 2018 y se realizaron reintegros a la TESOFE por 3,717.0 miles de pesos el 
29 de enero de 2019; 194.6 miles de pesos el 4 de abril de 2019, 2.5 miles de pesos el 22 de 
abril de 2019 y 0.5 miles de pesos el 16 de mayo de 2019, para un total reintegrado de 3,914.6 
miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

Presupuesto 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Estructura Programática 
Pagado Estados de cuenta 

bancarios 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

  Al 31 de 
marzo de 

2019 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

  Al 31 de 
marzo de 

2019 

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública 

9,087.9 8,861.4 8,781.3 8,781.3 8,781.3 8,781.3 8,781.3 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

28,568.4 24,131.7 24,131.7 14,888.3 24,131.6 14,888.3 24,131.6 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

113,592.9 116,655.3 113,592.7 113,592.7 113,592.7 113,592.7 113,592.7 

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

18,319.2 16,528.8 16,501.1 10,072.9 16,501.2 10,072.9 16,501.2 

Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos 
Delictivos 

29,443.2 29,443.2 29,443.2 29,443.2 29,443.2 29,443.2 29,443.2 

Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

22,436.6 18,949.8 18,874.5 15,983.8 18,874.5 15,983.8 18,874.5 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

5,925.3 5,925.3 5,925.3 5,519.9 5,925.3 5,519.9 5,925.3 

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

73,846.8 66,912.2 66,912.0 64,683.9 66,912.0 64,683.9 66,912.0 

Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas 

1,479.4 744.2 743.2 140.8 743.2 140.8 743.2 

Seguimiento y Evaluación 785.3 774.5 774.5 503.5 774.5 503.5 774.5 

Total 303,485.0 288,926.4 285,679.5 263,610.3 285,679.5 263,610.3 285,679.5 

Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, Anexo Técnico y Estructura Programática al 31 de diciembre de 2018 
y 31 de marzo de 2019. 

Nota:      Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos financieros. 

 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa que consistió en lo siguiente: 
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a) El Gobierno del estado de Jalisco realizó adecuaciones de los conceptos y montos 
convenidos por un monto de 0.8 miles de pesos dentro del Programa con Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes; asimismo, se constató que cuentan con los oficios de solicitud y 
aprobación de las mismas. 

b) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el 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, para la adquisición de 
mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, 
equipos y aparatos audiovisuales, equipo e instrumental médico y de laboratorio, 
mejoramiento o ampliación del Centro de Justicia para las Mujeres Puerto Vallarta por 
un monto autorizado de 9,087.9 miles de pesos, y pagados 8,781.3 miles de pesos y por 
la diferencia se realizó el reintegro por 306.6 miles de pesos a la TESOFE, los cuales se 
aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, 
conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

c) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial, para la adquisición de Servicios 
Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, curso de capacitación para Policía 
Estatal, curso de capacitación para Policía Municipal, curso de capacitación para Policía 
de Investigación, curso de capacitación para Agente del Ministerio Público, curso de 
capacitación para Personal del Sistema Penitenciario, curso de capacitación para 
personal de las áreas de análisis, captura e investigación del Sistema Nacional de 
Información, curso de capacitación para operadores telefónicos y supervisores del 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, 
curso de capacitación para otros operadores de las instituciones de seguridad pública, 
servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio, otros productos químicos, muebles de oficina y 
estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, equipos y aparatos 
audiovisuales por un monto autorizado de 28,568.4 miles de pesos, y pagados 24,131.7 
miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 4,436.7 miles de pesos a la 
TESOFE, los cuales se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos, conforme al 
catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

d) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, para la 
adquisición de Red Nacional de Radiocomunicación, Instalación, reparación y 
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, maquinaria, vestuario y 
uniformes, prendas de protección, vehículos y equipos terrestres, equipo de 
comunicación y telecomunicación,  por un monto autorizado de 113,592.9 miles de 
pesos, y pagados 113,592.7 miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 
0.2 miles de pesos a la TESOFE, los cuales se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
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conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo. 

e) El CESP no destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

f) El CESP destinó recursos del FASP 2018, para el Programa con Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, para la adquisición de vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos, mobiliarios y equipos de administración, vehículos y equipo 
terrestre, inversión pública del Centro de Atención Integral Juvenil del estado de Jalisco 
por un monto autorizado de 18,319.2 miles de pesos, y pagados 16,501.1 miles de 
pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 1,818.1 miles de pesos a la TESOFE, 
los cuales se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

g) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, para la 
adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, productos químicos, 
prendas de protección personal, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo médico, software, por un monto 
autorizado y pagado de 29,443.2 miles de pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo con 
el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo 
emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

h) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, para la adquisición de 
servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, instalación, 
reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, 
muebles de oficina y estantería, cámaras fotográficas y de video y software, por un 
monto autorizado de 22,436.6 miles  de pesos y pagados 18,874.5 miles de pesos y por 
la diferencia se realizó el reintegro por 3,562.1 miles de pesos a la TESOFE, los cuales 
se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

i) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, 
para la adquisición de servicio de Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 
de cómputo y tecnología de la información, mobiliarios y equipos de administración y 
software, por un monto autorizado y pagado de 5,925.3 miles de pesos, los cuales se 
aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, 
conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 
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j) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, para el arrendamiento financiero de la Dirección de la Unidad de Investigación 
contra secuestro, equipo de comunicación y telecomunicación, muebles de oficina y 
estantería, equipos y aparatos audiovisuales, vehículos, equipo terrestre y software por 
un monto autorizado de 73,846.8 miles de pesos y pagados 66,912.0 miles de pesos y 
por la diferencia se realizó el reintegro por 6,934.8 miles de pesos a la TESOFE, los 
cuales se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

k) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, para la 
adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de 
la información, cámaras fotográficas y de video, equipo de comunicación y 
telecomunicación, por un monto autorizado de 1,479.4 miles de pesos y pagados de 
743.2 miles pesos, y por la diferencia se realizó el reintegro por 736.2 miles de pesos a 
la TESOFE, los cuales se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de 
los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo. 

l) El CESP destinó recursos del FASP 2018 para el Programa con Prioridad Nacional: 
Seguimiento y Evaluación, para el pago del Informe Anual de Evaluación del FASP 2018, 
por un monto autorizado de 785.3 miles pesos y pagados de 774.5 miles de pesos, y 
por la diferencia se realizó el reintegro por 10.8 miles de pesos a la TESOFE, los cuales 
se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo y se remitió a 
la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública el 24 de enero de 2019. Asimismo, el contrato elaborado con el 
evaluador externo, contempla las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad del 
evaluador externo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa que consistió en lo siguiente: 

a) Del análisis a tres expedientes números 16-365-2018 y 16-369-2018 por Licitación 
Pública Local y 16-364-2018 por Licitación Pública Nacional, por un monto contratado 
de 2,509.3 miles de pesos y pagados 2,231.6 miles de pesos, con recursos del FASP 
2018, para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información, equipos y aparatos audiovisuales, equipo e 
instrumental médico y de laboratorio. 

b) Del análisis de seis expedientes número LPN91-2018, Licitación Pública Presencial, 
LPL 16-562-2018, LPL 16-521-18 y LPL-103/2018, Licitación Pública Nacional, LPL-
77/2018, Licitación Pública Local y 1 convenio de colaboración número 
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ARSPN/051/2018 en materia de capacitación en el rubro de replicadores en los 
talleres del Sistema de Justicia Penal, por un monto contratado por 33,908.5 miles de 
pesos y pagado por 24,049.1 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para la 
adquisición de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, cursos 
de capacitación para Policía Estatal, Policía Municipal, Policía de Investigación, para 
Agente del Ministerio Público, para Personal del Sistema Penitenciario, Áreas de 
análisis, captura e investigación del Sistema Nacional de Información, para 
operadores telefónicos y supervisores del Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio, otros productos químicos, muebles de oficina y estantería, equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información, equipos y aparatos audiovisuales. 

c) Del análisis a siete expedientes números 16-413-2018, LPL-31/2018, LPL41/2018, 
LPL43/18, LP62/2018, LP65/2018 y 15-23-2018, adjudicados bajo la modalidad de 
Licitación Pública Local, por un monto contratado de 84,647.6 miles de pesos y 
pagados 80,292.6 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, mobiliarios y 
equipos de administración, equipo de comunicación y telecomunicación, vehículos y 
equipo terrestre, prendas de protección. 

d) Del análisis a cinco expedientes número 16-373-2018 y LPN85/18 por Licitación 
Pública Nacional, 16-371-2018, LPL83/2018 y 16-385-2018 por Licitación Pública 
Local, por un monto contratado de 16,543.4 miles de pesos y pagados 13,466.9 miles 
de pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artículos deportivos, mobiliario y equipo de administración, 
vehículos y equipo de transporte, equipo de defensa y seguridad. 

e) Del análisis a tres expedientes números LPN72/2018, 50-02-2018 y LPN92/2018, 
llevados a cabo bajo la modalidad de Licitación, por un monto contratado de 34,629.4 
miles de pesos y pagados 27,876.4 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para 
la adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, productos 
químicos, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico 
y de laboratorio, equipo médico y software. 

f) Del análisis a tres expedientes números 16-392-2018 y LPN17/2015 por Licitación 
Pública Nacional y 16-387-2018 por Licitación Pública Local, por un monto contratado 
de 46,447.2 miles de pesos y pagados 6,476.2 miles de pesos, con recursos del FASP 
2018, para la adquisición de servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de 
información, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnología de la información, muebles de oficina y estantería, cámaras fotográficas y 
de video y software. 

g) Del análisis a tres expedientes números 16-399-2018 y LPL80-2018 por Licitación 
Pública Local, 16-397-2018 Licitación Pública Nacional, por un monto contratado por 
4,481.1 miles de pesos y pagado 2,948.1 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, 
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para la adquisición de servicios de Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 
de cómputo y tecnología de la información, mobiliarios y equipos de administración 
y software. 

h) Del análisis a dos expedientes números 503/14 y 133/18, adjudicados bajo la 
modalidad de adjudicación directa, por un monto contratado de 291,024.4 miles de 
pesos y pagado por 64,683.9 miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para el 
arrendamiento financiero (Dirección de la Unidad de Investigación contra 
Secuestros), equipo de comunicación y telecomunicación, muebles de oficina y 
estantería, equipos y aparatos audiovisuales, vehículos y equipo terrestre y software. 

i) Del análisis a los expedientes números 16-420-2018 por Licitación Pública Nacional y 
16-408-2018 Licitación Pública sin Concurrencia del Comité, para el Programa de 
Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas, por un monto contratado por 659.7 miles de pesos y pagado por 603.4 
miles de pesos, con recursos del FASP 2018, para la adquisición de muebles de oficina 
y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, cámaras 
fotográficas y de video, equipo de comunicación y telecomunicación. 

Se constató que dichas adjudicaciones garantizaron las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, oportunidad y financiamiento. Por otra parte, se verificó que se encuentran 
amparadas con un contrato debidamente formalizado y el proveedor garantizó el 
cumplimiento de las condiciones pactadas; asimismo, los bienes se entregaron en los plazos 
establecidos. 

11.  Del análisis del expediente número 16-364-2018 por Licitación Pública Nacional del 
contrato 387/18, se constató que no proporcionaron el acta de entrega recepción de los 
bienes adquiridos del Programa 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. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el acta de entrega recepción de los bienes adquiridos; así 
como la constancia de recepción de mercancías del almacén de la Fiscalía General del Estado, 
en los plazos establecidos, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Del análisis a los expedientes número LPL-77/2018, Licitación Pública Local del contrato 
579/18 y LPN91-2018, Licitación Pública Presencial del contrato 629/18, se constató que 
faltan las firmas del Representante de la Contraloría del Estado de Jalisco, en las Actas del 
Fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones, que amparan bienes del Programa de Prioridad 
Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó listas de asistencia y resolutivos número 93/2018 y 
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107/2018 en los cuales aclara que las reuniones del Comité se llevan a cabo con la asistencia 
de la mayoría de los representantes del Comité, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Del análisis a los expedientes de Licitación Pública Local número LPL43/18 del contrato 
182/18, LPL41/2018 del contrato 184/18, LPL-31/2018 del contrato 128/18 y LPL62/2018 
contrato 349/18, se constató que faltan las firmas del Representante de la Contraloría del 
Estado de Jalisco, en las Actas de Fallo, emitidas por el Comité de Adquisiciones para la 
adquisición de bienes a cargo del Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó listas de asistencia y resolutivos número 60/2018, 
61/2018, 44/2018 y 82/2018 en los cuales aclara que las reuniones del Comité se llevan a 
cabo con la asistencia de la mayoría de los representantes del Comité, con lo que se solventa 
lo observado. 

14.  Con la revisión de los expedientes de Licitación Pública Local números LPL41/2018 y 
LPL43/2018 correspondientes, a la adquisición de 66 camionetas TIPO PICK-UP marca DODGE 
RAM modelo 2019 y 334 chalecos balísticos, para el Programa de Prioridad Nacional: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial se constató que 
no presentaron los resguardos correspondientes de la entrega de las camionetas y de los 
chalecos balísticos a los municipios del estado de Jalisco, en incumplimiento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los resguardos de las 66 camionetas TIPO PICK-UP y de 
323 resguardos de los chalecos balísticos a los municipios del estado de Jalisco; faltando 11 
resguardos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-14000-21-0982-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
proporcionaron los resguardos correspondientes de la entrega de las camionetas y de los 
chalecos balísticos a los municipios del estado de Jalisco, en incumplimiento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 

15.  Con el análisis al expediente de Licitación Pública Local número LPN85/18 del contrato 
717/18, se constató que no presentaron el Acta de entrega de los bienes objeto de la 
Licitación, correspondiente a ocho sistemas de control de acceso al almacén de Seguridad 
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Pública del estado de Jalisco, que ampara el expediente de adjudicación del Programa de 
Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes; y los bienes fueron recibidos físicamente por el ejecutor, en 
incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 63 y del Reglamento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, artículo 80. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el Acta de entrega de materiales, listado de bienes y 
asignación; sin embargo, no es suficiente ya que la documentación no corresponde al 
Almacén de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, por lo que no se da como promovida esta 
acción. 

2018-B-14000-21-0982-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
presentaron el Acta de entrega de los bienes objeto de la licitación, correspondiente a ocho 
sistemas de control de acceso al almacén de Seguridad Pública del estado de Jalisco, en 
incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 63, y del Reglamento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, artículo 80. 

16.  Con el análisis a los expedientes números LPN72/2018 del contrato 396/18, se constató 
que faltan las firmas del Vocal Propietario Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y el 
Representante de la Contraloría del Estado, en el Acta de Falló y en la LPN92/2018 no se 
proporcionó el Acta de Junta de Aclaraciones para la adquisición de bienes del Programa de 
Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 63 y del Reglamento 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, artículo 80. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó listas de asistencia y resolutivos número 82/2018 y 
92/2018 en los cuales aclara que las reuniones del Comité, se llevan a cabo con la asistencia 
de la mayoría de los representantes del Comité; aclarando lo referente a la LPN72/2018; sin 
embargo, en la Licitación número LPN92/2018 que se menciona no es coincidente con el Acta 
de Falló, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-B-14000-21-0982-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
proporcionaron el Acta de Junta de Aclaraciones para la adquisición de bienes de la 
LPN92/2018, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 63 y del Reglamento 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, artículos, 80. 

17.  Con el análisis a dos expedientes número 16-392-2018 y LPN17/2015 por Licitación 
Pública Nacional, se constató que no proporcionaron el acta de entrega de los bienes objeto 
de las Licitaciones referidas del Programa de Prioridad Nacional: Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública, y los bienes fueron recibidos físicamente por el 
ejecutor, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 63 y del Reglamento 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, artículo 80. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios y actas circunstanciadas, carta de compromiso de 
cumplimiento; sin embargo, no es suficiente ya que las fechas de entrega no coinciden con lo 
pactado en el contrato, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-14000-21-0982-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
proporcionaron las actas de entrega de los bienes objeto de las licitaciones, en 
incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 63 y del Reglamento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, artículo 80. 

18.  Mediante una muestra de la inspección física de 60 computadoras de escritorio marca 
DELL, 6 impresoras HP, 3 impresoras multifuncionales, 4 computadoras marca LENOVO, 2  
scanner marca HP, 10 escritorios, 19 archiveros aglomerados, 1 mostrador, 17 sillas 
ejecutivas, 18 sillas para visita, 15 archiveros de metal y 11 anaqueles, con recursos del FASP 
2018, para el Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
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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, se constató que 
se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

19.  Mediante la visita física al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del estado 
de Jalisco, referente a la Licitación Pública Presencial LPN91-2018 con número de contrato 
629/18, del Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, se constató lo siguiente: 

a) El objeto del contrato fue la prestación del servicio integral de detecciones, pruebas 
de laboratorio clínico y de toxicología, química clínica, hematología, uroanálisis y 
drogas de abuso mediante métodos automatizados, marca SIEMENS, modelos, 
dimensión EXL, advia 120, viva TWIN  y clinitek novus. 

b) Monto pagado 6,446.8 miles de pesos, los días 31 de octubre 2018 y el 3 de diciembre 
de 2018 (50% y 50%) 

c) Vigencia del contrato, comenzará a correr a partir del día 10 de octubre de 2018 y 
concluirá el día 5 de diciembre de 2018. 

d) El día 15 de agosto del 2019, personal de la Auditoría Superior de la Federación, 
procedió a realizar la visita física para la verificación de las pruebas en el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza del estado de Jalisco; sin embargo, no se 
logró constatar ya que el CESP no proporcionó los entregables de dichas pruebas ni 
documento alguno que acredite la recepción de los bienes, objeto de la Licitación 
citada. 

e) El CESP proporciono al personal auditor, el oficio CESP/6096/2018 de fecha 06 de 
noviembre de 2018, en el que argumentan lo siguiente: el entonces Director de 
Gestión y Planeación Estratégica del Consejo Estatal de Seguridad Pública, “afirma 
haber recibido a entera satisfacción en tiempo y forma el día 06 de noviembre de 
2018, por lo que manifiesta que no existe inconveniente para que se continúe con el 
trámite de pago correspondiente”. 

f) Con fecha 21 de junio de 2019, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública presentó Denuncia de Hechos a la Contraloría del estado de Jalisco, 
argumentando los hechos ya mencionados y en el transcurso de la auditoría no 
presentaron respuesta alguna de la Dependencia Fiscalizadora. 

En incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios y Procedimiento de Investigación Administrativa 
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por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, en contra del Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, solicitándoles, su apoyo y colaboración en el esclarecimiento de 
la recepción de los insumos y servicios contratados; sin embargo, no es suficiente ya que no 
aclara ni justifica lo observado, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-14000-21-0982-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,446,799.76 pesos (seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos 
noventa y nueve pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la 
cuenta hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar evidencia de la 
prestación del servicio integral de detecciones, pruebas de laboratorio clínico y de toxicología, 
química clínica, hematología, uroanálisis y drogas de abuso mediante métodos 
automatizados, marca SIEMENS, modelos, dimensión EXL, advia 120, viva TWIN  y clinitek 
novus, mediante la visita física al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del 
estado de Jalisco, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 
113, 114, 115 y 132. 

20.  Mediante una muestra de la inspección física, para el Programa 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, se comprobó que no se localizó un proyector marca INFOCUS 
modelo IN3144-3D, por un monto pagado de 17.5 miles de pesos, en incumplimiento de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó resguardo del equipo y evidencia fotográfica del 
proyector marca INFOCUS modelo IN3144-3D; sin embargo, no fue suficiente ya que la 
entidad argumenta que el equipo fue descontinuado por el fabricante, por lo que las 
evidencias proporcionadas no justifican ni aclaran el monto observado, con lo que no se 
solventa lo observado. 

2018-A-14000-21-0982-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,537.27 pesos (diecisiete  mil quinientos treinta y siete pesos 27/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por no presentar evidencia de la existencia de un proyector, durante la visita 
física al Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en 
incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 
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21.  De una muestra de 8 cursos de servicio de capacitación y capacitación institucional 
(Competencias Básicas de la Función Policial, Competencias Básicas de la Policía de 
Investigación y Competencias Básicas de Policía Custodio, Protocolo Nacional de Primer 
Respondiente, Protocolo Nacional de Cadena Custodio, Replicador en Sistema de Justicia 
Penal 1, 3 y 4), listas de asistencia, material de presentación de los cursos impartidos y display 
del sistema de nómina para la validación del personal, correspondientes a las Licitaciones 
Públicas Presenciales LPL 16-562-2018 y LPL 16-521-18 y del convenio de colaboración 
número ARSPN/051/2018; así como el circuito cerrado de televisión, sistema de control de 
acceso, para el Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, se constató que 4,022 elementos activos recibieron su constancia correspondiente 
por la acreditación de los cursos. 

22.  Mediante la visita física a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para la validación de 23 
cursos de capacitación especializada (Introducción a Forensia Móvil y Memorias Flash, 
Investigación de dispositivos móviles, tipos de imágenes binarias, análisis y reducción de 
problemas, soldadura, JTAG para Forensia Móvil, identificación JTAG, ISP para Forensia Móvil, 
rastreo de ISP Test Points, Medusa PRO software y práctica final, introducción a "Chip-Off", 
Chip-Off para Forensia de dispositivos móviles, limpieza de chip, remoción de la memoria 
flash, ejercicios prácticos de los módulos 4, 5 y 6, tipos de imágenes binarias, copia de 
seguridad y conversión de archivos de evidencia, practica final, Fundation In Digital Forensics 
With Encase Forensic (Fundamentos en Digital con Software Forense), Building As 
Investigation With Encase Forensic (construyendo una investigación con software Forense en 
Case), Encase Enceprepcouse Preparación, cómputo forense, pruebas de penetración y 
técnicas de intrusión y monitoreo de seguridad de la red , para el Programa con Prioridad 
Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por un monto pagado de 
7,660.6 miles de pesos; sin embargo, la dependencia no proporcionó los entregables que 
acrediten que se hayan impartido los cursos, en incumplimiento de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó reportes fotográficos, listas de asistencia, manuales y 
presentaciones de cursos y constancias de acreditación de 3 cursos; sin embargo, la 
documentación proporcionada corresponde a cursos impartidos del periodo de julio y agosto 
del 2019, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-14000-21-0982-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,660,640.00 pesos (siete millones seiscientos sesenta mil seiscientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar los entregables que acrediten 
que se hayan impartido los cursos de capacitación, en incumplimiento de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 
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23.  Mediante una muestra de la inspección física de una camioneta TIPO PICK-UP, marca 
DODGE RAM, modelo 2019, 4 chalecos balísticos, 4 uniformes (pantalón, botas, camisola y 
gorra), 14 radios transmisores MOBIL TRONCAL DIGITAL marca MOTOROLA, 19 motocicletas 
marca BMW modelo 2018, 13 radios transmisores portátiles modelo VP600, 1 póliza de 
mantenimiento integral preventivo y correctivo al sistema de radio comunicación protocolo 
P25, para el Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial se constató que se encuentran resguardados y destinados a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

24.  Mediante una muestra de la inspección física de 5 computadoras de escritorio marca 
LANIX, 54 computadoras HP, 1 sistema de circuito cerrado, 2 vehículos marca Volkswagen 
versión VENTO 2019, 1 camioneta tipo VAN marca FORD modelo 2018, 1 laptop marca HP, 10 
impresoras marca HP LASER PRO, 1 impresora multifuncional marca HP, 4 scanner marca 
EPSON, 30 unidades de protección y unidades de energía marca CYBERPOWER y 3 sistemas 
de control de acceso, con recursos del FASP 2018, del Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, se constató que se encuentran resguardados y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 

25.  Mediante una muestra de la inspección física y revisión de vales de salida del almacén de 
kits de laboratorio de criminalística y revelado de huellas, materiales, accesorios, suministros 
y reactivos, póliza de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema IBIS TRAX 3D, 4 
resguardos de entrega de equipo inmunoenzimático, 21 resguardos de camillas tipo espátula 
marca CARRIER, 8 resguardos de camilla de rescate flexible SEDCO, pagados con recursos del 
FASP 2018, del Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos se constató que se encuentran resguardados y destinados 
a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

26.  Mediante una muestra de la inspección física de 1 plotter CANON IMAGE PROGRAF TX-
4000, 2 impresoras LASER HP color LASERJET ENERPRISE, 13 computadoras de escritorio 
LENOVO THINKCENTRE M710Q, 1 servidor de cómputo STORE EASY HPE NAS sin disco, póliza 
de mantenimiento al sistema de identificación biométrico civil criminalística (AFIS) para el 
Programa de Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, 
se constató que se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

27.  Mediante una muestra de la inspección física en la Fiscalía General del estado de Jalisco 
y del expediente de Licitación Pública Nacional número 16-392-2018, del contrato 632/18, 
correspondiente a la adquisición de 6 conmutadores de datos, para el Programa de Prioridad 
Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, se comprobó que no se 
localizaron dichos bienes por un monto de 1,960.7 miles de pesos, en incumplimiento de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó acta circunstanciada y carta de compromiso de 
cumplimiento; sin embargo, no presentan evidencia para acreditar la existencia de los 6 
conmutadores en la Fiscalía General del estado de Jalisco, con lo que no se solventa lo 
observado. 

2018-A-14000-21-0982-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,960,678.32 pesos (un millón novecientos sesenta mil seiscientos setenta y ocho 
pesos 32/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no localizar 6 conmutadores de datos de una 
muestra de la inspección física en la Fiscalía General del estado, en incumplimiento de la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 113, 114, 115 y 132. 

28.  Mediante una muestra de la inspección física de la instalación del sistema para servicios 
de control perimetral (incluye 9 equipos de monitoreo marca APC modelo NDWL0456 y 9 
cámaras tipo PAN-TILT200M, marca axis) para el Programa de Prioridad Nacional: Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, se constató que 
se encuentran resguardados; sin embargo, el sistema no se encuentra instalado en el Centro 
de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del estado de Jalisco para el 
que fue adquirido, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 44, fracción V, 
113, 114, 115 y 132. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó ficha informativa de la instalación del sistema para 
servicios de control perimetral en los municipios de Colotlán y Lagos de Moreno, Jalisco; sin 
embargo, no se acredita su instalación ya que la evidencia fotográfica no se encuentra firmada 
por los responsables de los bienes y solo envían evidencia de la instalación de dos monitores, 
con lo que no se solventa lo observado. 

2018-B-14000-21-0982-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
proporcionaron evidencia de la instalación del sistema para servicios de control perimetral en 
el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del estado de 
Jalisco para el que fue adquirido, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 44, 
fracción V, 113, 114, 115 y 132. 
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29.  Con el análisis al expediente número 503/14 por adjudicación directa, se constató que no 
proporcionaron el acta de entrega de los bienes y el oficio de excepción a la licitación para la 
adquisición de bienes del Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y los bienes fueron recibidos 
físicamente por el ejecutor. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó actas de entrega de arrendamiento financiero y el oficio 
de excepción a la licitación para la adquisición de bienes, con lo que se solventa lo observado. 

30.  Mediante una muestra de la inspección física de 1 sistema móvil de evidencia digital, 1 
bloqueador de frecuencias, 1 localizador satelital, 1 camión de carga, 1 equipo de cámara  de 
video, 2 computadoras de escritorio marca APPLE modelo A1418, 1 automóvil tipo SEDAN 
modelo 2018, 1 impresora HP LASSER JET y 1 monitor de monitoreo marca DELL, 1 equipo 
activo para sistema de rastreo de celular activo (recolección de identidades celulares sobre 
redes 2G, 3G y 4G, adaptación a diversos escenarios operativos con capacidad para 
manipulación e intercepción de llamadas, mensajes, con posibilidad de montarse en un 
vehículo para transporte y movilidad, antenas omnidireccionales), se constató que se 
encuentran resguardados y destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública, para el Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 

31.  Mediante una muestra de la inspección física de 1 radar de penetración GEORADAR marca 
OKM y 11 videocámaras marca SONY, HANDYCAM, modelo CX405; 1 video proyector marca 
EPSON, modelo POWERLIFE X39, pagados con recursos del FASP 2018, para el Programa de 
Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 
se constató que se encuentran resguardados y destinados a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

32.  Con el análisis del expediente número 51-35-2018 por Licitación Pública Nacional y  51-
34-2018 por Licitación Pública Nacional sin Concurrencia del Comité para el Programa con 
Prioridad Nacional: Seguimiento y Evaluación, por un monto contratado de 857.0 miles de 
pesos y pagado por 774.5 miles de pesos, para el pago del Informe Anual de Evaluación del 
FASP 2018 a instancia técnica independiente y encuestas institucionales aplicadas, se 
constató que dicha adjudicación se realizó conforme a la normativa aplicable; asimismo, se 
verificó que se encuentra amparado con un contrato y convenio debidamente formalizado y 
el proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas, las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; asimismo, se cumplió con los 
entregables, los cuales se entregaron en los plazos establecidos. 

Obra Pública 

33.  Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número SIOP-E-ESP-01-CI-01618/2018 
pagado con recursos del FASP 2018 del Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la 
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública de la obra pública ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del estado de Jalisco, correspondiente al mejoramiento del Centro de Justicia para las 
Mujeres Puerto Vallarta,  por un monto contratado por 4,935.6 miles de pesos y pagado de 
3,947.7 miles de pesos se constató que se adjudicó por la modalidad de concurso por 
invitación conforme a los rangos establecidos en el estado en materia de obra pública, 
garantizándose las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento y 
presentaron evidencia de las propuestas económicas, técnicas, fianza de cumplimiento y 
vicios ocultos, dictamen de propuestas y fallo, de acuerdo con lo establecido con la normativa, 
los concursantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública. Asimismo, la relación contractual se encuentra amparada con un contrato 
formalizado. 

34.  Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número SIOP-E-ESP-01-AD-065/18 
pagado con recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la obra pública y ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
del estado de Jalisco, correspondiente al mejoramiento del Centro de Atención Integral 
Juvenil del estado de Jalisco, por un monto contratado de 1,500.0 miles de pesos y pagado 
1,200.0 miles de pesos, se constató que se adjudicó por la modalidad de adjudicación directa 
conforme a los rangos establecidos en el estado en materia de obra pública, garantizándose 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento y presentaron evidencia 
de las propuestas económicas, técnicas, fianza de cumplimiento y vicios ocultos, dictamen de 
propuestas y fallo, de acuerdo con lo establecido con la normativa, los concursantes no se 
encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, la 
relación contractual se encuentra amparada con un contrato formalizado. 

35.  Con la revisión de los contratos número SIOP-E-ESP-01-CI-01618/2018 y SIOP-E-ESP-01-
AD-065/18 de los 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 y 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, se constató que no se aplicaron penas convencionales en virtud de que no se 
registraron atrasos en la ejecución de los trabajos, los cuales se finiquitaron y entregaron 
conforme a la normativa. 

36.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de obra pública, auxiliares y pólizas 
contables, estimaciones y documentación comprobatoria correspondiente al contrato 
número SIOP-E-ESP-01-CI-01618/2018 por un monto pagado de 3,947.7 miles de pesos, del 
Programa 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, relativo al 
mejoramiento de la Fiscalía General del Estado, ejecutado con recursos del FASP 2018, se 
determinaron conceptos fuera del catálogo, de los cuales no presentaron la justificación por 
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un monto de 1,530.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública del estado 
de Jalisco, artículo 196. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó nota informativa para justificar los conceptos fuera de 
catálogo y diversa documentación para acreditar el monto por 1,530.5 miles de pesos; sin 
embargo, no proporcionaron el formato de análisis de precios unitarios de los conceptos 
fuera de catálogo, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-14000-21-0982-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,530,535.76 pesos (un millón quinientos treinta mil quinientos treinta y cinco 
pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos por conceptos fuera de 
catálogo, de los cuales no presentaron la justificación, en incumplimiento de la Ley de Obra 
Pública del estado de Jalisco, artículo 196. 

37.  Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número SIOP-E-ESP-01-AD-065/18 a 
cargo del Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 
y de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la obra pública y ejecutada por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública del estado de Jalisco, correspondiente al mejoramiento de 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco del Municipio el Salto Jalisco, se constató que los 
pagos realizados con recursos del FASP 2018, están soportados con las facturas y las 
estimaciones que acreditan la ejecución de los conceptos, los cuales se corresponden con los 
números generadores, los precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito. 

38.  Con la visita física de la obra del Centro de Justicia para las Mujeres Puerto Vallarta, 
pagada con recursos del FASP 2018 del Programa 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, por un monto pagado de 3,947.7 miles de pesos, se comprobó 
selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones y 
números generadores correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, cabe 
mencionar que se identificaron conceptos ejecutados fuera de catálogo sin la justificación 
correspondiente, los cuales se señalaron en el resultado 36; asimismo, se comprobó que las 
obras se encontraron físicamente concluidas en funcionamiento. 

39.  Con la visita física de la obra de mejoramiento de baños del Centro de Atención Integral 
Juvenil, segunda etapa, en la cabecera municipal de el Salto, pagada con recursos del FASP 
2018 del Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 
y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, por un monto pagado de 1,200.0 miles de 
pesos, se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en 
las estimaciones y números generadores correspondieron con los ejecutados y verificados 
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físicamente, y se comprobó que las obras se encontraron físicamente concluidas; sin 
embargo, se constató que los conceptos siguientes, presentan daños en algunos de los 
conceptos (8,10 y 24) de las estimaciones 1 y 2, ejecutados por un importe de 191.0 miles de 
pesos, los cuales presentan mala calidad, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública del 
estado de Jalisco, artículo 198. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó acta circunstanciada, reporte fotográfico y diversos 
oficios para aclarar y justificar el importe de 191.0 miles de pesos; sin embargo, en el reporte 
fotográfico, no se puede apreciar la reparación de los daños por parte del contratista, con lo 
que no se solventa lo observado. 

2018-A-14000-21-0982-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 190,957.88 pesos (ciento noventa mil novecientos cincuenta y siete pesos 88/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen en la cuenta hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por presentar daños en algunos de los conceptos ejecutados en 
la obra para el mejoramiento de baños del Centro de Atención Integral Juvenil, en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco, artículo 198. 

40.  El CESP no destinó recursos para obras por administración directa. 

Transparencia 

41.  Se constató que el Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco informó los 
cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Gestión de Proyectos y el Formato Único a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos; así como los indicadores de 
desempeño de los recursos transferidos del FASP 2018 y se pusieron a disposición del público 
general por medio de sus órganos locales oficiales de difusión; asimismo, son coincidentes 
con los registros contables y presupuestales reportados. 

42.  El Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco dispone de un Programa 
Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la evaluación a los recursos del fondo; asimismo, 
acreditó que los recursos del FASP 2018 se sujetaron a evaluaciones por medio de instancias 
técnicas independientes de evaluación locales o federales, y fue publicada en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); 
además, publicó los resultados de las evaluaciones en su página de Internet. 

43.  Se constató que el Consejo Estatal de Seguridad Pública 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, los movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio 
de los recursos y su destino, avance presupuestal y de metas por Programa de Prioridad 
Nacional; asimismo, remitió los estados de cuenta mensuales correspondientes a cada una 
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de las cuentas productivas y específicas, así como los documentos que acreditan la aplicación 
del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, se constató que se 
registraron los avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SISE) y su congruencia con las cifras reportadas en el cuarto 
trimestre. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

44.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 303,485.0 miles de pesos representaron el 
4.6% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado Jalisco en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del estado de Jalisco pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 263,610.3 
miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 22,069.2 miles de pesos; 
cifras que representan el 86.9%, y 7.3%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: la Fiscalía 
Estatal del estado del Jalisco (FE), Secretaría de Movilidad del estado del Jalisco (SEMOV), 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del estado de Jalisco (IJCF), Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco (CESP) y municipios, la mayor 
asignación de recursos fue para la FE con 177,759.8 miles de pesos; a los municipios 75,910.4 
miles de pesos; al IJCF 29,843.2 miles de pesos; y a la SEMOV 13,884.4 miles de pesos y al 
CESP 6,087.2 miles de pesos recibieron menos recursos. 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 80.0% a la FE; el 
96.3% a los Municipios, 100.0% al IJCF, 99.2% a la SEMOV y al 75.5% el CESP, del recurso 
asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) y una Evaluación 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolecentes, con 37.4%, 24.3%, 9.7%, 9.4%, 7.4% y 6.0% respectivamente. 

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 
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temas de Seguridad, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia 
Ciudadana, Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas y 
Seguimiento y Evaluación de los Programas con 3.0%, 2.0%, 0.5% y 0.3% 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 por 113,592.7 
miles de pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto por 66,912.0 miles de pesos; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos por 29,443.2 miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial por 24,131.7 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública por 18,874.5 miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolecentes 16,501.2 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

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 por 8,781.3 miles de pesos, Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncia Ciudadana por 5,925.3 miles de pesos; Seguimiento y Evaluación 
de los Programas por 774.5 miles de pesos y Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas por 743.2 miles de  pesos. 

1.- La entidad solicitó adecuaciones entre partidas del Programa de Prioridad Nacional para 
el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes. 

2.- La entidad realizó adecuaciones de los ahorros presupuestarios que fueron reportados al 
SESNSP. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

De la muestra revisada se constató que: 

• No comprometió el total de los recursos al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo que 
marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

• Faltante de documentación comprobatoria del gasto. 

• Faltante de documentación de expedientes de adquisiciones. 

• Bienes, muebles e inmuebles faltantes. 
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Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 17,805.5 
miles de pesos que representaron el 5.9% respecto de lo asignado, cabe señalar que este 
monto no considera rendimientos generados y fueron reintegrados a la TESOFE. 

En general, el estado reportó 87,262 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 se alcanzaron 
83,077 metas programadas, lo que representó el 95.2% y quedaron pendientes por alcanzar 
4,185 metas, lo que representó el 4.8%. 

En 2018, la entidad tenía 6,829 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 2,063 Centros de Readaptación Social; 3,053 Secretaría de Seguridad Pública; 
1,713 Procuraduría General de Justicia. 

En este contexto, existe un indicador de 14.6 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2017; 
Homicidios 46.9%; extorsión 39.9%; robo a bancos 39.1%; secuestros 23.1%; otros 2.9%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 2.3%. 

La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP  

De 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 0.01%;  

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 83.6%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa 321.4%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 94.1%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

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 (%). 4.6% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 86.9% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 7.3% 

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). Parciamente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

4.8% 

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 2017 (%). 12.5 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 14.6% 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 0.6 

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

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

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

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%] 

Bueno 

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

Sí 

¿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. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018, del estado de Jalisco, no cumplió con algunos de los 
objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas 
vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en los Programas 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, Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
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, Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas, Seguimiento y Evaluación. Lo anterior se verificó 
como resultado de las observaciones financieras identificadas durante los trabajos de 
auditoría. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó diversa documentación para atender la observación; sin 
embargo, no es suficiente ya que se requiere que la entidad instruya las acciones de control 
necesarias para el fortalecimiento de las metas que no se cumplieron en el ejercicio 2018, con 
lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-14000-21-0982-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco implemente mecanismos para la mejora del 
cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,807,148.99 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 44 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 265,562.1 miles de pesos, que 
representó el 87.5% de los 303,485.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco mediante los Recursos del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Estado 
de Jalisco no había devengado el 5.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, así como 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,919.2 miles 
de pesos, el cual representa el 6.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión razonable y 
transparente de los recursos del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 siguientes oficios 
número SHP/DGA/DAEFRF/1522/2019 y SHP/DGA/DAEFRF/1588/2019, de fechas 9 y 20 de 
septiembre de 2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
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lo observado, por lo que se atienden los resultados 7, 11, 12, 13 y 29 y los resultados 14, y 16 
se aclaran parcialmente; 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 que los resultados 15, 17, 19, 20, 22, 27, 36, 39 y 44 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales Contabilidad, de Caja General de la Secretaría de la Hacienda 
Pública; Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas; Direcciones Generales de Ingeniería de Costos, Presupuestos y Evaluación, y de 
Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del 
estado de Jalisco y Dirección de Gestión y Planeación Estratégica del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del estado de Jalisco. 

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 Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: artículos 44, fracción V, 63, 76 fracción X, 113, 114, 115 y 132. 

Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 80. 

Ley de Obra Pública del estado de Jalisco: artículos 196 y 198. 

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. 

 

 


