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Gobierno del Estado de Nayarit 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-18000-21-1082-2019 

1082-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 131,108.7   
Muestra Auditada 84,247.4   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno 
del Estado de Nayarit fueron por 131,108.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 84,247.4 miles de pesos, que representó el 64.3%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit (SESESP), ejecutor de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 
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 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

El Gobierno del Estado de Nayarit emitió normas generales 
de control interno. 

El SESESP no contó con un Código de Ética 
La institución no contó con un Código de Conducta. 
El SESESP no contó con un Catálogo de puestos. 
 

 Administración de Riesgos 

 El SESESP no contó con un Plan o Programa Estratégico en el 
que se establezcan sus objetivos y metas.   
El SESESP no determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 
La institución no contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 
El SESESP no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 

 Actividades de Control 

 El SESESP no contó con un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
El SESESP no contó con un Reglamento Interno ni un Manual 
General de Organización, en los cuales se establecieran las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
El SESESP no contó con sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas.  
El SESESP no contó con un Plan de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y 
metas de la institución. 

 Información y comunicación. 

La institución estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual fungió con el cargo de Titular de 
la Unidad de Transparencia y su área de adscripción fue la 
Unidad de Transparencia. 

No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas 
de Información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 
No se elaboró un documento para informar periódicamente 
al Titular de la institución la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

 Supervisión 

 El SESESP no evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su Plan o Programa Estratégico. 
No se realizaron auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración de 
Riesgos 

Fuente: Cuestionario de Control interno 
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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 20 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-18000-21-1082-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit 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 de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SAF) y el 
SESESP abrieron dentro del plazo establecido en la normativa, una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del FASP 2018 
y sus rendimientos financieros. 

b) La SAF recibió de la SHCP, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos 
del FASP 2018 en 10 ministraciones por un total de 131,108.7 miles de pesos, en una 
cuenta bancaria productiva y específica, de conformidad con los plazos establecidos en 
la normativa, los cuales generaron rendimientos financieros por un total de 2.6 miles de 
pesos al 30 de abril de 2019, los cuales fueron transferidos al SESESP; asimismo, se 
constató que los recursos del fondo no fueron gravados o afectados en garantía. 

c) La SAF transfirió los recursos del FASP 2018 al SESESP por un total de 131,108.7 miles de 
pesos, dentro del plazo establecido en la normativa, los cuales generaron rendimientos 
financieros por un total de 126.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 138.1 miles 
de pesos al 30 de abril de 2019. 
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d) Los saldos en las cuentas bancarias de la SAF y del SESESP al 31 de diciembre de 2018  
coinciden con los saldos contables y presupuestales a dicha fecha; asimismo, a la fecha 
de corte de la auditoría (31 de julio de 2019) ambas cuentas bancarias no contaron con 
saldo disponible y fueron debidamente canceladas; por otra parte, se verificó que en las 
cuentas bancarias no se incorporaron recursos locales ni aportaciones realizadas por los 
beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del fondo no se transfirieron a 
cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de financiamiento. 

3.  La SAF abrió una cuenta bancaria específica en la que se depositaron recursos por 27,686.9 
miles de pesos que corresponden a la aportación estatal establecida en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación; sin embargo, dicho convenio establece un porcentaje e importe 
mínimo de 25.0% y 32,777.2 miles de pesos, respectivamente. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Nayarit inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGJ/DI/ASF/INV-059/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos del fondo por un 
total de 131,108.7 miles de pesos, así como sus rendimientos financieros por 2.6 miles 
de pesos al 30 de abril de 2019; asimismo, se verificó que la información formulada de 
los recursos del FASP 2018 fue coincidente y se encontró conciliada. 

b) El SESESP realizó el registro contable y presupuestal de los ingresos del fondo recibidos 
de la SAF por un total de 131,108.7 miles de pesos, así como sus rendimientos financieros 
por 138.1 miles de pesos generados en la cuenta bancaria para la administración y 
manejo del fondo, al 30 de abril de 2019; asimismo, se verificó que la información 
formulada de los recursos del FASP 2018 fue coincidente y se encontró conciliada. 

c) Las erogaciones realizadas con recursos del FASP 2018 por un total de 131,108.7 miles 
de pesos se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, se verificó que la 
documentación original, justificativa y comprobatoria del gasto de una muestra por 
84,247.4 miles de pesos cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y fue 
cancelada con la leyenda “operado” e identificada con el nombre del fondo y el ejercicio 
fiscal. 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

5 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos del FASP 2018 por 131,108.7 miles de 
pesos, de los cuales, fueron comprometidos 130,898.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018; asimismo,  devengó y pagó 97,905.8 miles de pesos, a la misma fecha y al 31 de marzo 
de 2019 devengó y pagó 130,898.0 miles de pesos, dichos recursos fueron aplicados en 
conceptos que cumplen con los objetivos del fondo; asimismo, se verificó que los recursos 
por 210.7 miles de pesos, que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018, se 
reintegraron el 16 de enero de 2019 a la TESOFE, plazo posterior al señalado por la normativa. 
Por otra parte, de los rendimientos financieros recibidos por la SAF y los generados al 31 de 
diciembre de 2018 por un total de 129.0 miles de pesos, se comprometieron, devengaron y 
pagaron 78.1 miles de pesos (incluye 0.9 miles de pesos por comisiones bancarias), por lo que 
a dicho corte no se comprometieron rendimientos financieros por 50.9 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la TESOFE junto con los rendimientos financieros generados de 
enero a abril de 2019 en la cuenta del SESESP por 11.7 miles de pesos, para un total 
reintegrado de 62.6 miles de pesos; sin embargo, estos reintegros se realizaron después del 
plazo señalado por la normativa. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Programa de Prioridad Nacional 
Presupuesto  
Programado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2019 

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. 

       457.1         457.1       457.1  0.4% 457.1         457.1  0.4%        457.1  

II 
Desarrollo 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

  26,183.4    26,173.5  20,881.7  15.9% 20,881.7    26,173.5  20.0%   26,173.5  

III 

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

  64,197.4    64,058.4  45,989.8  35.1% 45,989.8    64,058.4  48.9%   64,058.4  

IV 

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

    1,749.6      1,749.3  1,749.3  1.3% 1,749.3      1,749.3  1.3%     1,749.3  

V 

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

    7,006.9      6,996.1  6,260.7  4.8% 6,260.7      6,996.1  5.3%     6,996.1  

VI 

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

    3,736.3      3,717.6  3,097.0  2.4% 3,097.0      3,717.6  2.8%     3,717.6  

VII 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública. 

    8,742.4      8,714.1  3,597.4  2.7% 3,597.4      8,714.1  6.6%     8,714.1  

VIII 

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

  15,715.2    15,715.2  12,796.2  9.8% 12,796.2    15,715.2  12.0%   15,715.2  

IX 

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

    1,242.8      1,240.1  1,240.1  0.9% 1,240.1      1,240.1  0.9%     1,240.1  

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

       877.6         876.6  876.5  0.7% 876.5        876.6  0.7%        876.6  

   Seguimiento y Evaluación.     1,200.0      1,200.0  960.0  0.7% 960.0      1,200.0  0.9%     1,200.0  

  Total  131,108.7 130,898.0 97,905.8 74.7% 97,905.8 130,898.0 99.8% 130,898.0 

FUENTE: Estructura Programática Presupuestaria 2018, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos, proporcionados por 
el Gobierno del Estado de Nayarit. 

NOTA:    No se consideran los rendimientos financieros generados. 
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El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Nayarit inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SCG/DGJ/DI/ASF/INV-059/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El SESESP realizó mediante solicitudes, en los formatos determinados, adecuaciones 
a los conceptos y montos convenidos por 10,327.5 miles de pesos en los Programas 
con Prioridad Nacional (PPN) “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”; 
“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 Adolecentes”; “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” y “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas”, las cuales fueron aprobadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

b) Los recursos del fondo asignados al PPN "Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública", por un importe de 457.1 miles de pesos, que representa el 0.4% 
de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, a los proyectos de inversión 
correspondientes. 

c) Los recursos del fondo asignados al PPN “Desarrollo Profesionalización y Certificación 
Policial” por un importe de 26,173.5 miles de pesos, que representa el 20.0% de los 
recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos 
de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 
para el ejercicio fiscal 2018, así como, a los proyectos de inversión correspondientes. 

d) Los recursos del fondo asignados al PPN “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial” por un importe de 64,058.4 miles de pesos, que 
representa el 48.9% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el 
cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, a los 
proyectos de inversión correspondientes. 



 

 

 

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

 

8 

e) Los recursos del fondo asignados al PPN "Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios", por un importe de 1,749.3 miles de 
pesos, que representa el 1.3% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, a los 
proyectos de inversión correspondientes. 

f) Los recursos del fondo asignados al PPN “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes” por 6,996.1 miles de pesos, 
que representa el 5.3% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el 
cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, a los 
proyectos de inversión correspondientes. 

g) Los recursos del fondo asignados al PPN “Desarrollo de Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos” por 3,717.6 miles de pesos, que representa el 
2.8% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos 
y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, a los proyectos de inversión 
correspondientes. 

h) Los recursos del fondo asignados al PPN “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública” por 8,714.1 miles de pesos, que representa el 6.6% de los recursos 
ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para 
el ejercicio fiscal 2018, así como, los proyectos de inversión correspondientes. 

i) Los recursos del fondo, asignados al PPN "Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas" por 15,715.2 miles de pesos, que representa 
el 12.0% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, los proyectos de 
inversión correspondientes. 

j) Los recursos del fondo asignados al PPN “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate de Delitos de Alto Impacto” por 1,240.1 miles de pesos, que 
representa el 0.9% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro 
de conceptos y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, los proyectos de 
inversión correspondientes. 

k) Los recursos del fondo asignados al PPN "Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas" por 876.6 miles de pesos, que representa 
el 0.7% de los recursos ministrados, se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos de los recursos convenidos y el Anexo Técnico del Convenio de 
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Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018, así como, los proyectos de 
inversión correspondientes. 

l) Los recursos asignados por 1,200.0 miles de pesos del FASP para el “Informe Estatal 
de Evaluación”, que representa el 0.9% de los recursos ministrados, fueron aplicados 
de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del FASP 2018; asimismo, se verificó que el contrato y la 
justificación de la selección del evaluador externo, así como los datos generales del 
mismo fueron enviados dentro del plazo establecido a la Dirección General de 
Planeación del SESNSP; por otra parte, se validó que el contrato con el evaluador 
externo contempló las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad del evaluador, 
así como la que estipula las condiciones para la liquidación final. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.  Con la revisión de las operaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Con una muestra de auditoría seleccionada de siete contratos y dos convenios de 
adquisiciones, servicios y suministros, financiados con recursos del FASP 2018 en los 
PPN “Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial; Tecnología Infraestructura 
Equipamiento de Apoyo a la Operación; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas complementarios, Fortalecimiento al Sistema Penitenciarios 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes y Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas”, se verificó la 
adquisición de vehículos, el mantenimiento preventivo y correctivo de la red Estatal 
de radiocomunicación TETRAPOL y en los sitios repetidores del C4, cursos de 
capacitación para el personal de Seguridad Pública y suministro de datos por un total 
contratado de 87,946.4 miles de pesos de los cuales 80,053.8 miles de pesos se 
pagaron con recursos del fondo; se constató que un contrato se adjudicó por 
Licitación Pública Nacional y ocho por adjudicación directa, los cuales cumplieron con 
la invitación y publicación de las bases de Licitación Pública, presentación de 
proposiciones técnica y económicas, dictamen técnico de las propuestas y el acta de 
fallo, y en el caso de las adjudicaciones directas, se acreditaron mediante el dictamen 
correspondiente las justificaciones fundadas y motivadas para la excepción a la 
Licitación Pública Nacional; asimismo, los proveedores participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y los 
representantes legales no formaron parte de dos o más personas morales; las 
adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o pedido debidamente 
formalizados, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes con lo estipulado y en su caso, 
en las bases de licitación; adicionalmente, se verificó que las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos y, en su 
caso, los proveedores presentaron las fianzas de cumplimiento y de anticipo 
correspondientes. 
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b) Con la muestra de auditoría seleccionada de siete contratos y dos convenios de 
adquisiciones, servicios y suministros, se verificó que en los mismos se estableció la 
descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto de los contratos, precios 
unitarios, el importe total a pagar, lugar, plazo y condiciones de entrega; además, se 
comprobó que se llevó a cabo la entrega de los bienes y la ejecución de los servicios 
contratados de acuerdo a los montos y plazos establecidos en los contratos. 

c) Con la visita física realizada de una muestra seleccionada de los bienes adquiridos por 
el SESESP, para las áreas usuarias de la Fiscalía General del Estado (FGE) y para la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se verificó la existencia de 33 y 25 
vehículos, respectivamente, que fueron adquiridos a través de dos contratos para los 
PPN  “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”; asimismo, se constató la existencia de radios móviles y terminales 
portátiles Tetrapol, de los cuales, se validó que los bienes corresponden a las facturas 
pagadas, se levantó el inventario correspondiente, no se registraron bajas y cuentan 
con sus respectivos resguardos; además, se verificó la prestación del servicio de 
mantenimiento a la red estatal de radiocomunicación Tetrapol y en sitios repetidores 
del C4, a través de dos contratos y el suministro de datos para el PPN “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”; de los 
que se constató que los equipos que recibieron los servicios de mantenimiento se 
encuentran en condiciones apropiadas de operación. 

8.  Con la revisión de las operaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y de una muestra de auditoria seleccionada de 13 contratos de adquisiciones, servicios y 
suministros, financiados con recursos del FASP 2018, para el PPN “Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la investigación de Hechos Delictivos” para beneficio del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) de la FGE, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Se contrataron servicios y adquisiciones de prendas de protección personal, sistema 
de identificación humana, mobiliario y equipo, bolsas para cadáveres, 
mantenimiento, calibración, alineación y ajuste de equipo maxwell, cámaras 
forenses, congelador vertical, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, 
equipo médico y de laboratorio, lámparas pelican, mesa de trabajo y microscopio 
óptico por un total contratado y pagado de 4,193.6 miles de pesos con recursos del 
fondo; asimismo, se verificó que se adjudicaron mediante el proceso de adjudicación 
directa, los cuales cumplieron con los montos máximos para la excepción a la 
Licitación Pública Nacional, cabe mencionar que una invitación a cuando menos tres 
oferentes se declaró desierta y se adjudicó directamente; además, se verificó que los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, las adquisiciones efectuadas se ampararon mediante 
un contrato o pedido debidamente formalizados, los cuales cumplieron con los 
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requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas. 

b) En los 13 contratos de adquisiciones y servicios de la muestra de auditoría, se 
estableció la descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto de los 
contratos, precios unitarios, el importe total a pagar, lugar, plazo y condiciones de 
entrega; además, se comprobó que se llevó a cabo la entrega de los bienes y la 
ejecución de los servicios contratados de acuerdo a los montos y plazos establecidos 
en los contratos. 

c) Con la visita física realizada de una muestra seleccionada de los bienes, suministros y 
servicios adquiridos, se verificó el suministro de prendas de protección personal y la 
existencia del sistema de identificación humana, mobiliario y equipo, bolsas para 
cadáveres, cámaras forenses, congelador vertical, materiales accesorios y suministros 
de laboratorio, equipo médico y de laboratorio, lámparas pelican, mesa de trabajo y 
microscopio óptico; así como, la prestación de los servicios de mantenimiento 
calibración, alineación y ajuste de equipo maxwell; asimismo, se constató que los 
bienes fueron entregados, existen físicamente, se encuentran en condiciones 
apropiadas y en operación, cumplen con las especificaciones de los contratos, se 
levantó el inventario correspondiente, no se registraron bajas y, en su caso, cuentan 
con los resguardos correspondientes; adicionalmente, los suministros y consumibles 
fueron validados documentalmente mediante el acta de entrega y los servicios de 
mantenimiento realizados fueron validados mediante los reportes de servicio. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de las operaciones en materia de transparencia, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del Estado de Nayarit informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el avance sobre el ejercicio y destino de los recursos del FASP 2018 de 
los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018 mediante el SFU, dichos informes fueron 
publicados en sus órganos locales oficiales de difusión; asimismo, la información 
contenida en los formatos de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero reportada al 
cuarto trimestre fue congruente con la información financiera de la entidad. 

b) El Gobierno del Estado de Nayarit envió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento (DGVS) del SESNSP mediante oficio de manera mensual y trimestral la 
información sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los 
movimientos presentados en los estados de cuenta bancarios correspondientes a la 
cuenta en la cual se recibieron y administraron los recursos del FASP 2018, la situación 
en el ejercicio de los recursos y su destino, avance presupuestal y de metas por 
Programa de Prioridad Nacional; asimismo, remitió los documentos que acreditan la 
aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado y registraron los 
avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y 
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Evaluación (SISE); por otra parte, se verificó que dicha información y las cifras 
reportadas al cuarto trimestre son congruentes con los registros contables y 
presupuestales. 

10.  El Gobierno del Estado de Nayarit dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 
el cual fue publicado en su página de Internet el 30 de abril de 2018, sin embargo, no fue 
considerada la evaluación del FASP 2018. 

2018-A-18000-21-1082-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit establezca la comunicación necesaria con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a efecto de que las evaluaciones que realice a los 
fondos y programas financiados con el gasto federalizado observen coordinación con las que 
lleven a cabo ambas instancias, para evitar duplicidades y se genere una sinergia que potencie 
los esfuerzos y acciones en materia de evaluación de los gobiernos locales, la SHCP, el 
CONEVAL y las Dependencias Federales Coordinadoras de los fondos. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

11.  Cumplimiento de Metas y Objetivos 

En 2018, los recursos asignados al FASP por 131,108.7 miles de pesos representaron el 23.1% 
respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Nayarit en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Estado de Nayarit pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 97,905.8 miles de pesos 
del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 130,898.0 miles de pesos, cifras que 
representaron el 74.7% y 99.8% de su asignación, respectivamente. 

Asimismo, se observó en el estado de cuenta del FASP 2018 que la entidad federativa pagó 
130,898.0 miles de pesos, los cuales representaron el 99.8% de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: 
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DEPENDENCIAS CON MAYOR RECURSO ASIGNADO DEL FASP 2018 

DEPENDENCIA 
MONTO ASIGNADO 

(Miles de pesos) 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 49,655.9 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal 52,961.0 

Fiscalía General del Estado 21,146.4 

Centro Estatal de Control de Confianza C3 7,345.5 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019. 

 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018 fue: 

 

PORCENTAJE PAGADO POR DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA 
PORCENTAJE 

(PAGADO/ASIGNADO) 

Secretaría de Seguridad Pública 86.7 
Fiscalía General del Estado 53.9 
Centro Estatal de Control de Confianza C3 90.2 
Sistema Estatal de Seguridad Pública 83.6 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019. 

 
 

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 fueron Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, y Sistema Nacional de Atención a Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas, que representaron 48.9%, 20.0% y 12.0%, 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos 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 Pública, 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate de los Delitos de Alto Impacto, con 0.4%, 0.7% 
y 0.9%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso, los cuales fueron: 
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REPORTE DE LOS PPN CON MAYOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

PPN 
MONTO PAGADO 
 (Miles de pesos) 

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 
policial 

64,058.4 

Desarrollo, profesionalización y certificación policial 26,173.5 

Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias 
ciudadanas 

15,715.2 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019.  

 

Los PPN que reportaron con menor recurso pagado fueron:  

 

REPORTE DE LOS PPN CON MENOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

PPN 
MONTO PAGADO 
(Miles de pesos) 

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a 
delitos de alto impacto 

1,240.1 

Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de 
personas 

876.6 

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. 

457.1 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019. 
 

 

La entidad solicitó reasignaciones y reprogramaciones de metas y montos para 9 programas 
de Prioridad Nacional por un monto total de 10,327.5 miles de pesos a diciembre 2018, que 
representaron 7.9% del presupuesto original, respectivamente. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

El Gobierno del Estado de Nayarit no ejerció la totalidad de los recursos asignados; sin 
embargo, se presenta un avance suficiente con respecto a la ejecución de los recursos 
comprometidos. 

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presenta un avance 
suficiente respecto del total de este personal a diciembre 2018, en virtud de que el avance en 
la certificación del personal en las pruebas de control de confianza fue del 86.3%, de acuerdo 
con el reporte que emite al SESNSP para el ejercicio fiscal 2018. 
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En 2017, la entidad contaba con 4,017 elementos policiales y en 2018 se contaban con 3,765 
elementos. En este contexto, existe un indicador de 3.17 policías por cada mil habitantes. El 
valor de este indicador se encuentra por encima de 1.8 policías por cada mil habitantes, que 
es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La incidencia delictiva en el estado presentó variaciones a la alza con respecto del ejercicio 
fiscal de 2017 en Robo de vehículos por 227.1%, Robo a transeúnte por 200.0%, Extorsiones 
por 200.0%, Secuestro por 100.0%, Robo a bancos por 100.0%, Homicidios por 13.3% y 
Lesiones por 3.1%, y a la baja en Robo a negocios por 25.0% y Robo a casa habitación por 
8.7%. 

En 2018 la entidad disminuyó la sobrepoblación de los centros penitenciarios del estado con 
respecto de las cifras reportadas a 2017, toda vez que durante el 2018 se reportó una 
sobrepoblación del 84.1% de la capacidad instalada de los penales, mientras que en 2017 la 
sobrepoblación fue del 100.7%. 

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 de 2018: 

 Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 5.3% 

 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, 76.4%. 

 Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
del estado de fuerza de la entidad federativa, 86.3%. 

Los recursos ministrados del FASP se ejercieron en equivalente al 99.8%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE NAYARIT 

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 (%). 23.1% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 74.7% 
I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 99.8% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 7.9% 
I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 
I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No o Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  98.5% 
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 (%). 3.38 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 3.17 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 1.32 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 84.1 
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
(Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores). [Bueno Igual a 100.0%, Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%, y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Bueno 

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

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato 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 o 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 y Ficha de Indicadores) (Sí, No o 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). (PAE) 

No 

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, respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en 2018, el Gobierno del Estado de Nayarit, 
cumplió parcialmente con los objetivos establecidos en la política pública y las metas 
establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en 
este contexto, el porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos 
del FASP, en los rubros de formación inicial, formación continua y especialización, con 
respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal fue de 76.4%; la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada mil habitantes fue del 5.3 delitos, la incidencia delictiva en el 
estado presentó variaciones a la alza respecto del ejercicio fiscal de 2017 y el porcentaje 
devengado de recursos del FASP fue de 99.8%. 
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2018-A-18000-21-1082-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en el cumplimiento de metas y objetivos, con el objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,247.4 miles de pesos, que 
representó el 64.3% de los 131,108.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Nayarit había comprometido el 99.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit observó la normativa del 
fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios Generales para la Administración y el 
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del fondo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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 el oficio número 
SCG/DGCAG/2044/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, mediante el cual 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, 10 y 11 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, y la de Seguridad Pública Estatal del Gobierno 
del Estado de Nayarit; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 78, 85, fracciones I 
y II, 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 48 y 49, párrafo 
cuarto, fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Gobierno 
de Nayarit, apartados 3.2 Establecimiento del Control interno; 3.3 Evaluación del Control 
Interno y 4.2 Administración de Riesgos. 

Convenio de Coordinación que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Nayarit, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, fracción IV. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, lineamientos, décimo cuarto y décimo séptimo. 

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. 


