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Gobierno del Estado de Zacatecas 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-32000-21-1547-2019 

1547-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 145,040.2   
Muestra Auditada 136,280.3   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2018 al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de 
Zacatecas, fueron por 145,040.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
136,280.3 miles de pesos, que represento el 94.0%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  En la cuenta pública 2017, se evaluó el Control Interno del SESESP, que obtuvo el grado 
de implementación alto, por lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) 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 mitiga los riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura, del oficio de notificación y de los estados de 
cuenta bancarios, se verificó que la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) 
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.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC’S) y facturas, se verificó que 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 SEFIN, por un 
monto de 145,040.2 miles de pesos. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y conciliaciones 
bancarias de la SEFIN, se verificó que al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, 
la cuenta bancaria utilizada para la recepción y administración del recurso del FASP 2018 
presentó un saldo de 71,812.8 miles de pesos y 762.5 miles de pesos, respectivamente, de 
este último importe se realizaron reintegros por 611.9 miles de pesos y 38.4 miles de pesos 
los días 11 y 12 de abril de 2019, lo que da un total de 650.3 miles de pesos, y quedó 
pendiente por reintegrar un monto por 112.2 miles de pesos, que corresponden al 2 y 4 al 
millar de las retenciones para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de la retención hasta la fecha de 
pago para reintegrarse a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que justifica y aclara el monto 
observado por 112.2 miles de pesos, que corresponden al 2 y 4 al millar de las retenciones 
para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; así como de 1.6 miles de pesos 
por concepto de carga financiera reintegrada a la TEFOFE, por lo que se solventa lo 
observado. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y pólizas contables, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas aportó un monto de 50,000.0 miles de pesos, que 
representó el 34.5 % del total de los recursos federales otorgados que fue de 145,040.2 
miles de pesos. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  Del análisis a los auxiliares y pólizas contables de ingresos y estados de cuenta bancarios, 
se obtuvo que la SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
FASP 2018 por 145,040.2 miles de pesos; asimismo, registró contable y presupuestalmente 
los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 4,939.7 miles de 
pesos y al 31 de marzo de 2019 por 38.4 miles de pesos, lo que da un total de 4,978.1 miles 
de pesos; del monto autorizado se ejercieron al 31 de diciembre de 2018, un monto de 
77,068.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 un monto por 60,854.9 miles de pesos, lo 
que da un total de 137,923.3 miles de pesos pagados y se realizó el reintegro a la TESOFE 
por 7,116.9 miles de pesos; asimismo, con relación a los rendimientos generados se 
ejercieron 3,335.1 miles de pesos y se reintegró a la TESOFE un importe de 1,643.0 miles de 
pesos. 

7.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos por 136,280.3 miles de pesos del 
presupuesto autorizado, se verificó que las operaciones realizadas se encuentran 
registradas contable, presupuestal y patrimonialmente, y debidamente conciliadas y 
controladas y la documentación se encuentra cancelada con la leyenda operado FASP 2018, 
cuenta con la documentación original que comprueba y justifica el gasto. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2018) por 145,040.2 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se devengaron 137,923.3 miles de pesos, 
monto que representó el 95.1% de los recursos transferidos, por lo que al 31 de diciembre 
de 2018, existían recursos no devengados por 7,116.9 miles de pesos que representó el 
4.9% de los recursos transferidos, los cuales fueron reintegrados por la SEFIN a la TESOFE 
6,505.0 miles de pesos el 14 de enero de 2019 y 611.9 miles de pesos el 11 de abril de 2019; 
cabe mencionar que no incluye rendimientos financieros por 4,939.7 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 38.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 lo que da un total de 
4,978.1 miles de pesos, de los cuales, 3,335.1 miles de pesos fueron comprometidos y 
devengados al 31 de diciembre de 2018 y se realizaron reintegros a la TESOFE por 1,604.6 
miles de pesos el 15 de enero de 2019 y 38.4 miles de pesos el 15 de abril de 2019. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(MILES DE PESOS) 

Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

Presupuesto 
Comprometido 

al 
Devengado 

al Estructura 
Programática 

Pagado Estados de 
cuenta bancarios 

Total 
pagado 

Modificado 31-dic-18 31-dic-18 

   
Al 31-dic-

2018 

Al 31-
mar--
2019 

Al 31-dic-
2018 

Al 31-
mar-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 

2,385.4 2,196.6 2,196.6 2,186.0 10.6 2,186.0 10.6 2,196.6 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

28,016.7 26,604.2 26,104.2 15,043.6 11,060.7 15,043.6 11,060.7 26,104.3 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

55,849.6 53,194.0 53,098.2 23,650.9 29,447.3 23,650.9 29,447.3 53,098.2 

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

9,859.5 9,849.2 9,849.2 4,318.5 5,530.6 4,318.5 5,530.6 9,849.1 

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

15,912.0 14,582.3 14,579.9 4,654.0 9,925.9 4,654.0 9,925.9 14,579.9 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

13,578.8 13,568.0 13,568.0 11,274.9 2,293.1 11,274.9 2,293.1 13,568.0 

Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

3,137.2 3,065.3 3,065.3 2,922.8 142.5 2,922.8 142.5 3,065.3 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

11,695.0 10,912.6 10,898.9 9,212.6 1,686.3 9,212.6 1,686.3 10,898.9 

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

3,606.0 3,594.0 3,594.0 3,514.4 79.6 3,514.4 79.6 3,594.0 

Seguimiento y Evaluación 1,000.0 969.0 969.0 290.7 678.3 290.7 678.3 969.0 

Total 145,040.2 138,535.2 137,923.3 77,068.4 60,854.9 77,068.4 60,854.9 137,923.3 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, Anexo Técnico y Estructura Programática al 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2019.  

NOTA:  No incluye rendimientos financieros por 4,978.1 miles de pesos. 

 

9.  a) Con la revisión de los registros contables y presupuestarios, transferencias 
electrónicas, estados de cuenta bancarios, estructura programática presupuestaria 2018, 
cierre presupuestario, el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2018, 
formatos de registro de movimientos programáticos presupuestarios, justificación de la 
reprogramación y de ahorros, oficios de solicitud de reprogramación y oficios de opinión a la 
solicitud de reprogramación, se constató que el Gobierno del Estado de Zacatecas recibió 
recursos del FASP 2018 por 145,040.2 miles de pesos, de los cuales, realizó adecuaciones y 
reprogramaciones por 1,156.5 miles de pesos, sin afectar el monto original del fondo; 
asimismo, se adecuaron y reprogramaron 3,335.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los criterios del FASP 
2018 y cuentan con las autorizaciones correspondientes para su ejercicio. 
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b) Los recursos del FASP 2018 asignados al 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 destinaron para la adquisición de muebles de oficina y estantería, 
equipo de cómputo y de tecnologías de la información, sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración industrial y software, por un monto autorizado de 2,385.4 
miles de pesos y fueron pagados 2,196.6 miles de pesos y por la diferencia se realizó el 
reintegro por 188.8 miles de  pesos a la TESOFE, de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

c) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo 
Profesionalización y Certificación Policial se destinaron para la adquisición de materiales de 
seguridad pública, prendas de protección para seguridad pública y nacional, servicio para 
capacitación a servidores públicos en territorio nacional, subcontratación de servicios con 
terceros, aparatos deportivos, vehículos y equipo terrestre, productos químicos básicos, 
materiales, accesorios y suministros de laboratorio, servicios profesionales, científicos y 
técnicos integrales, muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de 
la información, por un monto autorizado de 28,016.7 miles de pesos y fueron pagados 
26,104.3 miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 1,912.4 miles de pesos 
a la TESOFE, de acuerdo al cuadro de conceptos conforme al catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

d) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios se destinaron para la 
adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información, cámaras fotográficas 
y de video, y edificación no habitacional, por un monto autorizado de 9,859.5 miles de pesos 
y fueron pagados 9,849.1 miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 10.4 
miles de pesos a la TESOFE, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

e) Los recursos del FASP 2018, asignados al Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes se 
destinaron para la adquisición de prendas de protección para seguridad pública y nacional, 
herramientas menores, muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, edificación no 
habitacional, utensilios para el servicio de alimentación, blancos y otros productos textiles, 
excepto prendas de vestir, muebles de oficina y estantería, instrumental médico y de 
laboratorio, por un monto autorizado de 15,912.0 miles de pesos y fueron pagados 14,579.9 
miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 1,332.1 miles de pesos a la 
TESOFE, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, 
conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
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f) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos se destinaron para la adquisición 
de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, productos químicos, equipo médico 
de laboratorio, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 
de laboratorio, vehículo, por un monto autorizado de 13,578.8 miles de pesos y fueron 
pagados 13,568.0 miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 10.8 miles de 
pesos a la TESOFE, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

g) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública se destinaron para la adquisición de 
equipo de cómputo y de tecnologías de la información, cámaras fotográficas y de video, 
muebles de oficina y estantería, equipo de comunicación y telecomunicación y equipos de 
generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, por un monto autorizado de 3,137.2 
miles de pesos y fueron pagados 3,065.3 miles de pesos y por la diferencia se realizó el 
reintegro por 71.9 miles de pesos a la TESOFE, de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

h) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas se destinaron 
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, equipo de cómputo y de tecnologías de la información por un monto 
autorizado de 11,695.0 miles de pesos y fueron pagados 10,898.9 miles de pesos y por la 
diferencia se realizó el reintegro por 796.1 miles de pesos a la TESOFE, de acuerdo con el 
cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

i) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto se destinaron para 
la adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información, vehículos y equipo 
terrestre y software por un monto autorizado de 3,606.0 miles de pesos y fueron pagados 
3,594.0 miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 12.0 miles de pesos, a la 
TESOFE, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, 
conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

j) Con la revisión de los registros contables y presupuestarios, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios, estructura programática presupuestaria 2018, estado 
presupuestario y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2018, se constató 
que el SESESP no ejerció recursos para el Programa con Prioridad Nacional denominado 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 
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k) Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Seguimiento y 
Evaluación se destinaron para el pago del Informe Anual de Evaluación del FASP 2018, por 
un monto autorizado de 1,000.0 miles de pesos y fue pagado un importe de 969.0 miles de 
pesos, y por la diferencia se realizó el reintegro por 31.0 miles de pesos a la TESOFE, de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al 
catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
se remitió a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el 14 de enero y 11 de abril de 2019. Asimismo, el contrato 
elaborado con el evaluador externo, contempla las cláusulas de confidencialidad y 
responsabilidad del evaluador externo. 

10.  Se verificó que los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial se destinaron 
para la adquisición de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, torre de 
radiocomunicación, planta de emergencia, material eléctrico y electrónico, instalación, 
reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información, equipos y aparatos audiovisuales, equipo de 
comunicación y telecomunicación, vestuario y uniformes para Policía Estatal, materiales de 
seguridad para la Secretaría de Policía Estatal, muebles de oficina y estantería, cámaras 
fotográficas y de video, vehículos y equipo terrestre, otros equipos y edificación no 
habitacional, por un monto autorizado de 55,849.6 miles de pesos y fueron pagados 
53,098.2 miles de pesos y por la diferencia se realizó el reintegro por 2,751.4 miles de pesos 
a la TESOFE, de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, 
conforme al catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; sin embargo, referente a los conceptos de municiones para arma corta y 
municiones para arma larga, se realizó un pago por 1,017.4 miles de pesos, con una factura 
que soporta el pago por 956.6 miles de pesos, existiendo una diferencia de 60.8 miles de 
pesos, monto que no ha sido reintegrado a la TESOFE, adicionalmente, se realizó otro pago 
por 1,433.6 miles de pesos por el mismo concepto, sin que exista evidencia de la factura que 
ampare dicho pago, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 42; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 44, párrafo penúltimo; y el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018 (FASP 2018), que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Entidad Federativa.  

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acredita el reintegro por un monto 
de 60,737.48 pesos, más 12,381.00 pesos por cargas financieras, que corresponden a los 
conceptos de municiones para arma corta y municiones para arma larga, quedando 
pendiente de comprobar el monto de 1,433,564.00 pesos, por lo cual se solventa 
parcialmente lo observado. 
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2018-A-32000-21-1547-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,433,564.00 pesos (un millón cuatrocientos treinta y tres mil quinientos sesenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE  por la falta de documentación comprobatoria 
que acredite el importe pagado por conceptos de municiones para arma corta y municiones 
para arma larga, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 42; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 44, párrafo penúltimo; y del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018 (FASP 2018), que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Entidad Federativa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  Con la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de 12 Procesos de 
Adquisición, 9 por Licitación Pública y 3 por Adjudicación Directa, se verificó que dichas 
adquisiciones se encuentran amparadas en los siguientes contratos debidamente 
formalizados con números SAD/DJ/AD/157/2018, SAD/DJ/AD/208/2018, 
SAD/DJ/LPE/023/2018, SAD/DJ/LPE/024/2018, SAD/DJ/LPE/070/2018, 
SAD/DJ/LPE/086/2018, SAD/DJ/LPE/091/2018, SAD/DJ/LPE/094/2018, 
SAD/DJ/LPE/095/2018, SAD/DJ/LPE/098/2018, SAD/DJ/LPE/099/2018 y un convenio 
interinstitucional número SEFIN/SESESP/FASP/PROF-001/2018, correspondientes a 
impartición de cursos y evaluaciones; vehículos (3 unidades); motocicletas (4 unidades); 
uniformes (2 procesos); equipo antimotín; vehículos (9 patrullas); materiales para 
laboratorio (dos procesos); vehículos con caja utilitaria (2 camionetas con equipo forense); 
bienes informáticos (equipo telefónico, puntos de acceso inalámbrico y arcos para lectura 
de placas), dichos bienes y servicios corresponden a los Programas con Prioridad Nacional 
denominados: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas, financiados con recursos del FASP 2018 por 65,052.3 miles de pesos; asimismo, 
se constató que dichas adjudicaciones se efectuaron de conformidad con la normativa, y se 
contó con los dictámenes de excepción a la Licitación; asimismo, se observaron los montos 
máximos autorizados según la normativa, se garantizaron las mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad, oportunidad y financiamiento, y el proveedor garantizó el cumplimiento 
de las condiciones pactadas y los posibles vicios ocultos. 

12.  Con la revisión de los registros contables y presupuestarios, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria de los contratos de la 
muestra de adquisiciones, se verificó que las imparticiones de cursos de capacitación 
cumplieron con las especificaciones técnicas pactadas en el convenio, los servicios prestados 
fueron entregados en los lugares y fechas establecidas correspondientes; asimismo, se 
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constató que los bienes (vehículos, motos, informáticos, lectores de placas) y materiales 
adquiridos (material para laboratorio) fueron recibidos en los plazos y montos pactados, por 
lo que no aplicaron penas convencionales. 

13.  Con la inspección física de la muestra de auditoría de los centros de trabajo: Instituto de 
Formación Profesional (4 motocicletas y 3 vehículos para capacitación); Instituto Zacatecano 
de Ciencias Forenses (Material químico para laboratorio y 2 camionetas equipadas para 
levantamiento de muestras); Centro de Coordinación Integral, Control, Comando y 
Comunicaciones (C5) (Equipos telefónicos, puntos de acceso inalámbrico y equipo de 
sistema de seguridad lógica firewall) y Arcos instalados en vialidades Zacatecas-Calera y 
Colinas del Padre, Zacatecas (Cámara lectora, antenas lectoras, licencias y unidades de 
protección), se constató que los bienes adquiridos cumplen con las especificaciones 
pactadas en los contratos, están en óptimas condiciones para su funcionamiento y cuentan 
con sus respectivos resguardos. 

Obra Pública 

14.  Con la revisión al rubro de la obra pública, se determinaron los siguientes 
procedimientos en cumplimiento a la normativa, los cuales se presentan a continuación: 

a) Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número EO-932076965-SOP012-2018 
pagado con recursos del FASP 2018 del Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial Destinadas al 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia de la obra pública ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública del Estado de Zacatecas, correspondiente al mejoramiento de la Fiscalía 
General del Estado, Nombre: Casa de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas,  
Domicilio: Calle Pirul s/n Fraccionamiento Las Flores Villanueva, Zacatecas, Meta: 
Construcción de un edificio de dos niveles que consta en Planta Baja de: Vestíbulo, 
barandilla con área de descanso, oficina de comandantes, oficina para Director con medio 
baño, área secretarial, esclusa, dos celdas para separos, una celda de segregación y/o 
femenil, patio, escalera, cuatro oficinas y dos módulos de sanitarios y en Planta Alta: Sala de 
descanso, dos dormitorios, un baño completo, cocineta con desayunador y patio de servicio, 
(área de construcción 316.96 m2., etapa: Única), por un monto contratado y pagado de 
4,935.6 miles de pesos; se constató que se adjudicó por la modalidad de Licitación Pública 
conforme a los rangos establecidos en el estado en materia de obra pública y garantizó 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 contratistas 
participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; asimismo, se encuentran amparadas en un contrato formalizado. 

b) Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número EO-932076965-SOP009-2018 
pagado con recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 
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Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana de la obra pública y 
ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Zacatecas, 
correspondiente a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social Nombre: Cerezo 
Varonil de Cieneguillas Zacatecas, Domicilio: Carretera a Francisco I Madero Km. 1.5 
Cieneguillas Zacatecas, Meta: Mejoramiento y ampliación a base de suministro e instalación 
de Enrejado Anti-Escalable de Máxima Seguridad de 2.5m de altura, color Gris fabricado con 
acero de conformidad con el estándar ASTMA 510, con paneles de 2.5m de altura por 2.5m 
de largo de alambre electro soldado calibre 8, formando una retícula con apertura de 
76.2mmx12.7mm(3"x1/2"); el acabado del sistema está conformado de 3 capas 
anticorrosivas: Zinc, circonio y poliéster termo-endurecido, incluye barrera física para 
Remate Superior sobre muro existente, Modelo: SupermazeIII®-DHB-787mm, de última 
tecnología, fabricada en acero inoxidable, Serie 300 y acero inoxidable ferrítico Grado 430, 
color natural. ML 830, Etapa: Primera, por un monto contratado y pagado de 7,990.6 miles 
de  pesos, se constató que se adjudicó por la modalidad de Licitación Pública conforme a los 
rangos establecidos en el estado en materia de obra pública y garantizó 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 
participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; asimismo, se encuentran amparadas con un contrato formalizado. 

c) Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número EO-932076965-SOP010-2018 
pagado con recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Gestión de 
Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley 
Penal aplicado al 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 Zacatecas, correspondiente al mejoramiento 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Nombre Edificio para el Tribunal y 
Juzgado especializados en Justicia para Adolescentes, Centro de Justicia Restaurativa y áreas 
auxiliares, Domicilio Circuito Cerro del Gato 2002-A, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, 
Meta: Construcción de la segunda etapa de un edificio que cuente con los espacios 
necesarios y adecuados para alojar al Centro de Justicia Restaurativa y áreas auxiliares, en 
una superficie de 1057 m2. Etapa: 2-3, por un monto contratado y pagado de 9,500.0 miles 
de pesos, se constató que se adjudicó por la modalidad de Licitación Pública conforme a los 
rangos establecidos en el Estado en materia de obra pública y garantizó 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 
participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; asimismo, se encuentran amparadas en un contrato formalizado. 

d) Con la revisión de 1 expediente técnico unitario número EO-932063953-SOP015-2018 
pagado con recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana de la obra pública y 
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ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Zacatecas, 
correspondiente a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social Nombre: Centro 
de Internamiento y Atención Integral Juvenil, Domicilio: Carretera #54 a Guadalajara km #35 
Estación el Venado Villanueva, Zacatecas. Meta: Mejoramiento y ampliación de 2 
conyugales en 54 m2, adecuación de área de dormitorios para guía técnica que consta de un 
dormitorio para mujeres con baño, un dormitorio para hombres con baño, cocineta y área 
de descanso, en 75 m2., 1,400 metros de reja de acero de 2.50 alto, concertina de 24" 
grapada doble arpón y 19 puertas con concertina. Etapa: Única, por un monto contratado y 
pagado de 2, 851.5 miles de pesos, se constató que se adjudicó por la modalidad de 
Licitación Pública conforme a los rangos establecidos en el Estado en materia de obra 
pública y garantizó 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 participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública; asimismo, se encuentran amparadas en un contrato 
formalizado. 

e) Con la revisión del contrato número EO-932076965-SOP012-2018 pagado con recursos 
del FASP 2018 del Programa de Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial Destinadas al Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, por un 
monto de 4,472.9 miles de pesos, se constató que se aplicaron 2 convenios de 
modificatorios: Convenio de diferimiento No. EO-932076965-SOP12-2018-1-2018 debido al 
atraso en la entrega del anticipo por 1,341.9 miles de pesos el proveedor solicita el cambio 
de fecha de inicio de la obra y quedó como fecha de inicio el 09 de octubre de 2018 y como 
fin el 08 de diciembre de 2018, contando con 60 días para la entrega de la misma; Convenio 
de ampliación de monto y plazo de ejecución No. 3138/SE-SESP/2018/DI, a consecuencia del 
levantamiento de un muro no considerado dentro del catálogo de conceptos se incrementa 
un 11.8% el cual representa 527.1 miles de pesos por lo que quedó un importe total de 
5,000.0 miles de pesos, monto establecido en el anexo técnico autorizado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

f) Con la revisión del contrato número EO-932076965-SOP009-2018 pagado con recursos del 
FASP 2018, por un monto de 8,784.0 miles de pesos, asignados al Programa de Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana, se 
constató que se aplicaron 3 convenios de modificatorios: Convenio de diferimiento No. EO-
932076965-SOP09-2018-I-2018 debido al atraso en la entrega del anticipo por 2,635.2 miles 
de pesos el proveedor solicita el cambio de fecha de inicio de la obra y quedó como fecha de 
inicio el 08 de octubre de 2018 y como fin el 30 de enero de 2019, y se cuenta con 115 días 
para la entrega de la misma; Convenio de Ampliación del plazo de ejecución No. EO-
932076965-SOP009-2018-II-2018 por 51 días, el proveedor justifica que el tiempo concedido 
es insuficiente y quedó como fecha de entrega el 22 de marzo de 2019, contando con 166 
días para la entrega de la misma; Convenio aumento del monto contratado por 716.0 miles 
de pesos por conceptos no previstos en el contrato y quedó un importe total de 9,500.0 
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miles de pesos, monto establecido en el anexo técnico autorizado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

g) Con la revisión del contrato número EO-932076965-SOP010-2018 pagado con recursos 
del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: Gestión de Capacidades 
Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal aplicado 
al Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, se constató que se aplicó el Convenio de Reprogramación No. EO-932076965-
SOP010-2018-I-2019 para el aplazamiento de fecha de construcción como consecuencia de 
un reordenamiento de reos dentro del cereso y por cuestiones de seguridad no se permitió 
el ingreso al mismo; al respecto, quedó como fecha de inicio el 08 de febrero de 2019 y 
como fin el 2 de junio de 2019, y se contó con 115 días para la realización de la obra, dicho 
Convenio fue debidamente justificado y autorizado. 

h) Con la revisión del contrato número EO-932063953-SOP015-2018 pagado con recursos 
del FASP 2018, por un monto de 2,751.8. miles de pesos asignados al Programa de Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana, se 
constató que se aplicaron 3 convenios de modificatorios: Convenio de ampliación del 
periodo de ejecución número EO-932063953-SOP015-2018-I-2018 por un incremento de 20 
días el proveedor justifica que se requieren por tratarse de una construcción compleja y 
quedó como fecha de entrega 20 de enero de 2019, y se contó con 105 días; Convenio de 
modificación del monto original del contrato por un importe de 99.7 miles de pesos, y 
quedó un monto total de 2,751.8 miles de pesos, monto establecido en el anexo técnico 
autorizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

i) Con la revisión de los contratos números EO-932076965-SOP009-2018 y EO-932076965-
SOP010-2018 de los Programas de Prioridad Nacional: Fortalecimiento de los Órganos 
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal y 
las Unidades de Atención Temprana; y Gestión de Capacidades Institucionales para el 
Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal aplicado al 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. 

j) Con la revisión de los contratos números EO-932076965-SOP012-2018 y EO-932063953-
SOP015-2018 de los Programas de Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial Destinadas al Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, se 
constató que se aplicaron penas convencionales en virtud de que se registraron dos atrasos 
en la ejecución de los trabajos por los importes de 4.5 miles de pesos y 3.9 miles de pesos, 
los cuales que quedaron plasmados en el convenio de ampliación de monto y plazo de 
ejecución número 3138/SE-SESP/2018/DI; asimismo en el Programa de Prioridad Nacional: 
Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana, se constató que se 
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aplicó una pena convencional en virtud de que se registró un atraso en la ejecución de los 
trabajos por el importe de 2.4 miles de pesos, el cual quedó plasmado en el convenio de 
ampliación de plazo de ejecución número EO-932063953-SOP015-2018-III-2018; dichos 
importes fueron reintegrados a la TESOFE el día 11 de abril de 2019. 

k) Con la revisión de los expedientes técnicos-unitarios de obras públicas, auxiliares y pólizas 
contables, estimaciones y documentación comprobatoria correspondiente a los contratos 
números EO-932076965-SOP012-2018, EO-932076965-SOP009-2018, EO-932076965-
SOP010-2018 y EO-932063953-SOP015-2018, ejecutados con recursos del FASP 2018, se 
constató que no se localizaron conceptos ejecutados no justificados, ya que cada uno de 
ellos fue autorizado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de 
Zacatecas. 

l) Con la revisión de los expediente técnicos unitarios números EO-932076965-SOP012-
2018, EO-932076965-SOP009-2018, EO-932076965-SOP010-2018 y EO-932063953-SOP015-
2018, ejecutados con recursos del FASP 2018, se constató que los pagos realizados están 
soportados con las facturas y las estimaciones, acreditan la ejecución de los conceptos, los 
cuales 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. 

m) Con la visita física de la obra Construcción de la Casa de Seguridad Pública Municipal de 
Villanueva, pagadas con recursos del FASP 2018 del Programa de Prioridad Nacional: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial destinadas al 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia, por un monto pagado de 5,000.0 miles de pesos, se comprobó 
selectivamente que los conceptos de obra presentados en las estimaciones y números 
generadores correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, y se comprobó 
que la obra se encontró físicamente concluida; sin embargo al momento de la revisión física 
se detectaron incompletos los siguientes trabajos de instalación: Instalación incompleta de 
la cisterna prefabricada Rotoplas, instalación del calentador solar marca sky solare h200-
58/1800-22 de 200L, instalación del calentador de agua de paso mca, Mesa modelo dúplex 
103-00 e instalación del hidroneumático modelo vf125500au220w, 1 electro de bomba de 3 
h.p. y tanque de 4 galones, dichos conceptos fueron regularizados en el transcurso de la 
auditoría y se encontraron en resguardo de las autoridades Municipales. 

n) Con la visita física de las obras realizadas en las siguientes instalaciones: Cereso Varonil 
de Cieneguillas Zacatecas pagado con presupuesto FASP 2018 del Programa de Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana  por un 
monto pagado de 7,990.6 miles de pesos; Edificio para el Tribunal y Juzgado especializados 
en Justicia para Adolescentes, Centro de Justicia Restaurativa y áreas auxiliares pagado con 
presupuesto FASP 2108 del Programa de Prioridad Nacional: Gestión de Capacidades 
Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal aplicado 
al Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
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Adolescentes por un monto pagado de 9,500.0 miles de pesos; y Centro de Internamiento y 
Atención Integral Juvenil pagado con presupuesto FASP 2018 del Programa de Prioridad 
Nacional: Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana por un 
monto pagado de 2,851.4 miles de pesos, además se comprobó selectivamente que los 
conceptos y volúmenes de obras presentados en las estimaciones y números generadores 
correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, y se comprobó que las obras 
se encontraron físicamente concluidas y en correcto funcionamiento. 

ñ) Se constató que el SESESP no destinó recursos para obras por administración directa. 

Transparencia 

15.  Con la revisión al rubro de transparencia, se determinaron los siguientes 
cumplimientos: 

a) Con la revisión de las páginas de internet de la SHCP y del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, se constató que el SESESP del Estado de Zacatecas 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 a 
través de sus órganos locales oficiales de difusión; asimismo, coinciden con los registros 
contables y presupuestales reportados. 

b) Se constató que el SESESP 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 y Crédito Público (PASH); además, 
publicó los resultados de las evaluaciones en su página de Internet. 

c) Se constató que el SESESP 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 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 de las cifras reportadas en el cuarto trimestre. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

16.  Los recursos asignados al FASP 2018 por 145,040.2 miles de pesos representaron el 
7.7% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado Zacatecas en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos: 

El Gobierno del Estado de Zacatecas pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 77,068.4 
miles de pesos del FASP 2018 y, al 31 de marzo de 2019, un importe de 60,854.9 miles de 
pesos, cifras que representan el 53.1%, y 42.0%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: 
Secretaría de Seguridad Pública o su similar en el Estado 15.8%, Instituto de Formación 
Profesional 3.6%, Fiscalía General de Justicia del Estado (PGJ) 27.2%, Centros de Reinserción 
Social (CERESOS) 7.5%, Consejo de Seguridad Pública 0.4%, Tribunal Superior de Justicia 
5.2%, Centro Estatal de Control de Confianza (C3) 2.5%, Centro de Comando, Control, 
Cómputo y Comunicación (C4) 26.3 , CEI 2.0% y destinados a municipios 4.1%. 

El porcentaje pagado al 31 de diciembre de 2018 fue de 8.4% para Municipios adheridos al 
Mando Único, 14.5% a la PGJ, 4.0% a CERESOS, 0.2% el CSP, 2.7% TSJ, 1.3% al C3, 14.0% al 
C4, 2.0% al CEI. 

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 2018 fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y  Sistemas Complementarios con 38.5%, 19.3%, 11.0%, 9.3%, 8.1% y 6.8% 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Seguimiento y Evaluación, 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, Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, con el 0.7%, 1.7%, 2.1 y 2.5%, 
respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2018, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso, los cuales 
fueron: 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 26,104.3 miles de pesos, Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 53,098.2 miles de pesos, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
9,849.1 miles de pesos, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, 14,579.9 miles de pesos, Desarrollo de las Ciencias Forenses en 
la Investigación de Hechos Delictivos, 13,568.0 miles de pesos, Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 10,898.9 miles de pesos, que 
representan un monto total de 128,098.4 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 Pública, 2,196.6 miles de pesos, Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública 3,065.3 miles pesos, Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 3,594.0 miles de pesos, 
Seguimiento y Evaluación, 969.0 miles de pesos, que representan un monto total de 9,824.9 
miles de pesos. 

1.-La entidad solicitó adecuaciones entre partidas del Programa de Prioridad Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública y Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

Con la revisión de la muestra revisada, se constató que: 

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

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se reintegraron a la TESOFE 112.2 
miles de pesos de los recursos de la cuenta bancaria que aperturo la SEFIN del Estado de 
Zacatecas. 
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En 2018, la entidad tenía 3,445 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 346 en Centros de Readaptación Social; 1,057 Secretaría de Seguridad Pública; 
1,178 Procuraduría General de Justicia y 864 Policías Municipales. 

En este contexto, existe un indicador de 2.1 policías por cada 1,000 habitantes.  

Los índices delictivos del Estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2017; 
Homicidios 1.3%, robo a negocios 6.4%, lesiones 6.8%, extorción 25.0%. 

En 2018, el índice delictivo del Estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 8.8%. 

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

INDICADORES SHCP: 

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

Alza en la tasa anual Estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, 0.3%. 

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, 97.8%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa, 67.6%. 

Se pagaron recursos del FASP 2018, equivalentes al 95.1%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

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 (%). 7.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 53.1% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 42.0% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 2.5% 

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). Sí 

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). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.4% 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.1% 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 8.8% 

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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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,494,301.48 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 60,737.48 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
12,381.00 pesos se generaron por cargas financieras; 1,433,564.00 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,280.3 miles de pesos, que 
representó el 94.0% de los 145,040.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; asimismo, con el análisis de la muestra revisada se determinó un monto de 
1,433.6 miles de pesos observado, que representa el 1.1%. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa, pagó el 
53.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 95.1%, y reintegró a la 
TESOFE el 4.9% de recursos no comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas 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 

   

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 oficios número 
SFP/DA/1534/2019 del 17 de septiembre de 2019 y SFP/DA/1623/2019 del 4 de octubre de 
2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado, por lo que el resultado 4 quedó solventado, y el resultado 10 se aclara 
parcialmente, esto 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, y se considera como no atendida. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas 

Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas 

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 General de Contabilidad Gubernamental: articulo 42 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 44, párrafo penúltimo 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018 (FASP 2018), que celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Entidad Federativa: Anexo 
Técnico 

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. 

 


