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Gobierno del Estado de Durango 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-10000-21-0713-2020 

713-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,083.6   
Muestra Auditada 188,083.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de 
Durango, fueron por 188,083.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0 %. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se analizó el control interno 
instrumentado por el 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 documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas 
por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 63 puntos de un total de 100 en 
la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de Durango (SECESP) en un nivel medio. Por lo anterior y en 
cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar, que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 809-
GB-GF, que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio.  Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 
2018-A-10000-21-0809-01-001, el SECESP, a la fecha de la auditoría, no presentó evidencia 
de que informó y documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos 
en la fecha compromiso. 
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El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
comprueba que informó y documentó las acciones para atender la recomendación en los 
plazos convenidos, con lo que se solventa lo observado.  

Transferencia de Recursos 

2.  La entidad federativa, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Durango (SFA), abrió dentro del plazo establecido una cuenta bancaria 
específica y productiva para la recepción de los recursos del FASP para el ejercicio fiscal 2019 
por 188,083.6 miles de pesos y que transfirió en su totalidad al SECESP; asimismo, el SECESP 
recibió los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y productiva, los cuales 
transfirió a una cuenta bancaria para el pago a proveedores, en la que también se realizaron 
los pagos correspondientes a la aportación estatal del fondo, ambos recursos estuvieron 
identificados plenamente. Asimismo, las cuentas bancarias generaron un total de 
rendimientos financieros por 5,323.7 miles de pesos integrados por 9.6 miles de pesos de la 
cuenta que abrió la SFA, por 5,307.2 miles de pesos en la cuenta que abrió el SECESP para la 
recepción de los recursos del fondo y 6.9 miles de pesos en la cuenta que se realizaron los 
pagos a proveedores. 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la SFA durante los primeros 
diez meses del año por partes iguales los 188,083.6 miles de pesos del FASP 2019, de manera 
ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme a la distribución y calendarización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, la SFA transfirió en tiempo los 
recursos del fondo al SECESP, así como rendimientos financieros generados por 9.5 miles de 
pesos, y quedaron pendientes de transferir 0.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
en tiempo a la TESOFE. 

4.  El SECESP registró las etapas del presupuesto del FASP 2019 por 188,083.6 miles de pesos 
en cuentas contables que, al 31 de diciembre de 2019, reflejaron un gasto pagado de 
175,516.0 miles de pesos quedando pendiente un saldo por ejercer de 12,567.6 miles de 
pesos, el cual coincidió con el saldo que permanecía en la cuenta bancaria en la que se 
recibieron los recursos por 14,339.8 miles de pesos, que incluyó rendimientos financieros por 
1,772.2 miles de pesos. 

5.  El Gobierno del Estado de Durango, a efecto de complementar los recursos necesarios para 
la realización del Convenio de Coordinación relativo al FASP 2019, aportó un monto de 
47,370.2 miles de pesos que representó el 25.2% de los recursos asignados del fondo, por lo 
que destinó el mínimo requerido en la normativa, monto depositado en una cuenta bancaria 
específica y productiva, el cual se transfirió a una cuenta bancaria para el pago a proveedores. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SFA y el SECESP registraron contable y presupuestariamente los ingresos recibidos del 
FASP 2019 por un monto de 188,083.6 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
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generados en las cuentas bancarias utilizadas para su recepción y administración por un total 
de 5,323.7 miles de pesos, registros que se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados. 

7.  Con la revisión de 270 pólizas contables proporcionadas por el SECESP de los recursos del 
FASP por un importe de 185,838.3 miles de pesos, correspondientes a los capítulos de gasto 
2000 “Materiales y Suministros” por 41,775.1 miles de pesos, 3000 “Servicios Generales” por 
un importe de 52,557. 6 miles de  pesos, 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas" por un importe de 4,020.0 miles de pesos, 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles” por un total de 79,239.4 miles de pesos y 6000 “Inversión Pública” por un importe 
de 8,246.2 miles de pesos, se verificó que el SECESP cuenta con la documentación 
comprobatoria que soporta el registro contable y presupuestario, la cual cumplió con los 
requisitos fiscales y se identificó con un sello con la leyenda “Operado 2019 FASP”. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Durango le fueron asignados recursos del FASP 2019 por un 
importe de 188,083.6 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 había 
comprometido y devengado un total de 187,519.9 miles de pesos, por lo que 563.7 miles de 
pesos fueron reintegrados a la TESOFE de manera extemporánea el 29 de enero de 2020; 
asimismo, de los recursos comprometidos y devengados, se pagaron a ese corte 175,516.0 
miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 se pagaron 181,941.0 miles de pesos, y quedaron 
pendientes de pago 5,578.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 13 
de abril de 2020. Respecto de los rendimientos financieros transferidos y generados en las 
cuentas bancarias por 5,323.7 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020, se comprometieron, 
devengaron y pagaron 3,897.3 miles de pesos, reintegrándose a la TESOFE los rendimientos 
financieros no pagados por 1,426.4 miles de pesos el 30 de enero y el 13 de abril de 2020. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

Presupuest
o Original 

Ampliaciones/ 
Reducciones 

Presupuest
o 

Modificado 

Comprome
tido al 31 

de 
diciembre 
de 2019 

% respecto 
al monto 

ministrado 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado al 31 
de marzo de 

2020 

% respecto 
al monto 

ministrado 

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

119.5 0.0 119.5 119.5 0.0 119.5 119.5 119.5 0.0 

II. Desarrollo, profesionalización y Certificación 
Policial.  

28,398.9 0.0 28,398.9 28,375.4 15.1 28,375.4 25,425.1 28,375.4 15.1 

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

87,788.3 0.0 87,788.3 87,442.9 46.5 87,442.9 82,946.2 87,442.9 46.5 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas complementarios  

11,822.2 245.4 11,576.8 11,455.5 6.1 11,455.5 7,550.2 5,876.6 3.1 

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

12,754.9 0.0 12,754.9 12,734.3 6.8 12,734.3 12,721.5 12,734.3 6.8 

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

17,914.5 0.0 17,914.5 17,913.2 9.5 17,913.2 17,913.2 17,913.2 9.5 

VII. Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública.  

17,421.4 -245.4 17,666.8 17,622.3 9.4 17,622.3 17,622.3 17,622.3 9.4 

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

6,177.9 0.0 6,177.9 6,177.7 3.3 6,177.7 5,538.9 6,177.7 3.3 

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

3,534.2 0.0 3,534.2 3,527.5 1.9 3,527.5 3,527.5 3,527.5 1.9 

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

1,151.8 0.0 1,151.8 1,151.6 0.6 1,151.6 1,151.6 1,151.6 0.6 

Seguimiento y Evaluación de los Programas. 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.5 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.5 
TOTAL 188,083.6   188,083.6 187,519.9 99.7 187,519.9 175,516.0 181,941.0 96.7 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2019 y Estructura Programática 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2019 al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020. 

  

Nota: No incluyen los rendimientos financieros por 5,323.7 miles de pesos   

 

Cabe señalar, que los reintegros efectuados a la TESOFE por recursos no comprometidos y no 
pagados, así como los rendimientos financieros no pagados, se realizaron de manera 
extemporánea, por lo que no se destinaron a los objetivos del fondo. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números SC-DI-AF-221/20.02 y SC-DI-AF-220/20.40, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Durango proporcionó la documentación de 2 reprogramaciones 
por 245.4 miles de pesos, para la ampliación y reducción, en cuanto a montos y metas de las 
acciones convenidas en el anexo técnico, de los Programas con Prioridad Nacional (PPN): 
“Implementación y Desempeño del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” y 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”; las cuales contaron con la 
autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
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10.  De los recursos del FASP 2019 asignados al PPN “Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” 
por 119.5 miles pesos, al 31 de marzo de 2020, se pagaron en su totalidad, los cuáles se 
destinaron a Muebles de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información, y Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, los cuales se aplicaron de 
acuerdo al cuadro de conceptos autorizados. 

11.  De los recursos del FASP 2019 asignados al PPN “Desarrollo, profesionalización y 
Certificación Policial" por 28,398.9 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020, se pagó un total 
de 28,375.4 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible del PPN, dichos 
recursos fueron destinados a Vestuario y Uniformes, Curso de Capacitación, Subcontratación 
de Servicios con Terceros, Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación, Mobiliario 
y Equipo Educacional y Recreativo, Materiales y Suministros, Servicios Profesionales, Software 
y Edificación no habitacional, los cuales se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos 
autorizados. 

12.  El Gobierno del Estado de Durango presentó mediante el oficio número SECESP/532/2019 
de fecha 23 de septiembre de 2019 ante el SESNSP el diagnóstico y el programa para el 
fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos 
cuerpos policiales estatales y municipales; la evaluación del contenido teórico de los 
programas se conocerá hasta que el SESNSP lo revise y emita su opinión. 

13.  El Gobierno del Estado de Durango destinó recursos del FASP 2019 para el PPN 
denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, y se comprobó que se 
devengaron en el subprograma Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica 
21,590.2 miles de pesos, de los cuales 19,721.1 miles de pesos corresponden a las 
aportaciones federales y 1,869.1 miles de pesos a las aportaciones estatales, que 
representaron el 91.3% y 8.7% de los recursos asignados al PPN, respectivamente, de los 
cuales se ejercieron 11,735.1 miles de pesos para la impartición de cursos de formación, 
capacitación y actualización de los elementos policiales, donde la entidad informó que contó 
con 3,414 elementos policiales, de los cuales, 920 pertenecen a la Policía Estatal, 1,723 
pertenecen a la Policía Municipal, 435 a la Policía de Investigación y 336 a los Centros de 
Readaptación Social, de éstos fueron capacitados 416 elementos de la Policía Estatal, 133 
elementos de la Policía Municipal, 381 elementos de la Policía de Investigación y 143 de 
Centros de Readaptación Social, que representaron el 45.2%, 7.7%, 87.6% y 42.6%, 
respectivamente, de los elementos con que cuenta cada corporación, por lo que en 2019 la 
entidad, capacitó a 1,073 elementos, de los cuales 251 elementos recibieron capacitación 
inicial y 822 elementos capacitación continua. 

14.  Los recursos del FASP 2019 se asignaron por PPN conforme al cuadro de conceptos 
autorizados, como se detalla a continuación: 

• Se asignaron recursos al PPN "Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial" por 87,788.3 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020, se 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

pagaron 87,442.9 miles de pesos que representaron el 99.6% de los recursos 
asignados al programa, los cuáles se destinaron a Mantenimiento y Conservación de 
Maquinaria y Equipo, Vestuario y Uniformes, Materiales de Seguridad, Prendas de 
Protección, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, Vehículos, 
Muebles de Oficina y Estantería, Equipos y Aparatos Audiovisuales, y Edificación no 
habitacional. 

• Del PPN "Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios" por 11,822.2 miles de pesos, al cual se realizaron 
reprogramaciones por 245.4 miles de pesos para un monto disponible de 11,576.8 
miles de pesos, de los cuáles al 31 de marzo de 2020 se pagó un total de 5,876.6 
miles de pesos que representaron el 50.8% del disponible del PPN, dichos recursos 
fueron destinados a Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información, Vehículos y Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

• Se asignaron recursos al PPN "Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes" por 12,754.9 miles de pesos, y al 31 de 
marzo de 2020, se pagó un total de 12,734.3 miles de pesos que representaron el 
99.8% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a Utensilios para el 
Servicio de Alimentación, Vestuario y Uniformes, Muebles de Oficina y Estantería, 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, Vehículos, y Maquinaria y 
Equipo Industrial. 

• Del PPN "Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos" por 17,914.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2020 se pagó 
un total de 17,913.2 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible del 
PPN, dichos recursos fueron destinados a Materiales, Accesorios y Suministros de 
Laboratorio, Prendas de Protección Personal, Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Equipo, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, 
Cámaras Fotográficas y de Video, Equipo Médico y de Laboratorio, Vehículos y 
Software. 

• Se asignaron recursos al PPN "Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública" por 17,421.4 miles de pesos, al cual se realizaron reprogramaciones por 
245.4 miles de pesos resultando un monto disponible de 17,666.8 miles de pesos, de 
los cuales al 31 de marzo de 2020 se pagó un total de 17,622.3 miles de pesos que 
representaron el 99.7% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a 
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientos de Información, Muebles 
de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, 
Licencias Informáticas y Software. 

• Del PPN "Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas" por 6,177.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2020 se pagó 
un total de 6,177.7 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible del 
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PPN, dichos recursos fueron destinados a Instalación, Reparación y Mantenimiento 
y Conservación de Equipo y Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 

• Se asignaron recursos al PPN “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto" por 3,534.2 miles de pesos, y se pagó al 31 de 
marzo de 2020 un total de 3,527.5 miles de pesos que representaron el 99.8% del 
disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a Vestuario y Uniformes, 
Prendas de Protección, Servicios Integrales, Muebles de Oficina y Estantería, Equipo 
de Cómputo y de Tecnologías de la Información, Vehículos y Licencias Informáticas. 

• Se asignaron recursos al PPN “Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas" por 1,151.8 miles de pesos, y se pagó al 31 de marzo de 2020 
un total de 1,151.6 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible del 
PPN, dichos recursos fueron destinados a Servicios Integrales y Equipo de Cómputo 
y de Tecnologías de la Información. 

15.  Al Gobierno del Estado de Durango le fueron asignados 1,000.0 miles de pesos para el 
“Seguimiento y Evaluación de los Programas”, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 fueron 
pagados en su totalidad dentro de los conceptos establecidos en el cuadro de montos del 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2019: Encuesta Institucional e Informe Anual de 
Evaluación 2019, el cual fue enviado en tiempo a la Dirección General de Planeación del 
SESNSP y contempló las cláusulas de confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo 
y las condiciones de liquidación final.  

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  De la revisión de auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos, 
contratos y de una muestra seleccionada de veinticuatro procesos de adjudicación, 
correspondientes a once adjudicaciones directas, 2 invitaciones restringidas y once 
licitaciones públicas por un importe pagado con recursos del FASP 2019 por 104,724.1 miles 
de pesos, se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 
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Muestra seleccionada de los procesos de adjudicación 

(Cifras en miles de pesos) 

Proceso 
Número de 

Contrato 
Proveedor Objeto del Contrato 

 Monto 
contratado 
(Muestra)  

Monto Pagado 
(Muestra) 

Licitación Pública SECESP/035/2019 Adsonia Consultores, S.A. de C.V. Adquisición de equipo de cómputo 1,253.4 1,253.4 

Licitación Pública SECESP/054/19 Automotriz Lagunera, S.A. de C.V. 
Adquisición vehículos Dodge RAM crew cab slt 
4x4 

5,768.1 5,768.1 

Licitación Pública SECESP/055/19 Autos Alameda, S.A. de C.V. Adquisición 27 vehículos  6,019.6 6,019.6 
Licitación Pública SECESP/053/19 Cever Durango, S.A. de C.V.  Adquisición de un vehículo sedan tipo versa 25,699.4 25,699.4 

Licitación Pública SECESP/032/2019 
Comercializadora de Productos en 
Insumos del Golfo, sapi de C.V. 

Adquisición de uniformes y prendas de 
protección 

23,050.0 23,050.0 

Licitación Pública SECESP/022/19 
Crazy motores y vehículos, S.A. de 
C.V. 

Adquisición 18 cuatrimotos equipadas 5,597.3 5,597.3 

Licitación Pública SECESP/056/19 
Durango automotores, S de R.L de 
C.V. 

Adquisición de 12 vehículos 3,522.4 3,522.4 

Licitación Pública SECESP/015/19 
Forte inovation consulting, sapi de 
C.V. 

 Adquisición de una plataforma de ingesta, 
extracción, procesamiento y visualización de 
información 

5,846.9 5,846.9 

Licitación Pública SECESP/037/19 IVG comercializadora, S.A. de C.V. Adquisición de equipo médico y de laboratorio 6,517.5 6,517.5 

Licitación Pública SECESP/071/2019 
Protective materials technology, 
S.A. de C.V. 

Adquisición de 242 placas balísticas y 399 
chalecos balísticos 

5,940.4 5,940.4 

Licitación Pública SECESP/042/19 Rafael Nuñez Rocha Adquisición de equipo de cómputo 1,040.1 1,040.1 
Invitación 

Restringida 
SECESP/028/2019 

Forte inovation consulting, sapi de 
C.V. 

 Contratación de servicios integrales (rastreo 
y/o localización) 

1,182.9 1,182.9 

Invitación 
Restringida 

SECESP/074/2019 
Transportadora de protección y 
seguridad, S.A. de C.V. 

 Adquisición de un vehículo tipo Tahoe modelo 
2020, con blindaje n-v plus 

3,229.4 3,229.4 

Adjudicación 
Directa 

FASP DIC 013 19 
Octavo servicios profesionales y 
equipamiento, S.A. de C.V. 

Adquisición de 32 botas tácticas 63.8 63.8 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/082/19 
Octavo servicios profesionales y 
equipamiento, S.A. de C.V. 

Adquisición de 400 camisas 133.6 133.6 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/026/19  Airbus slc, S.A. de C.V. 
 Mantenimiento para la red estatal de 
radiocomunicación tetrapol del estado 

5,000.0 5,000.0 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/068/19 Automotriz lagunera, S.A. de C.V.  Adquisición de un vehículo pick up RAM 1500 615.5 615.5 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/065/19 Autos alameda, S.A. de C.V. Adquisición de un vehículo sedan tipo versa 186.4 186.4 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/069/2019 Mivasu, S.A. de C.V. Adquisición de vestuario y calzado 334.5 334.5 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/057/2019 
Neuropolygraph & tecnology, S.A. 
de C.V. 

Adquisición de 1 polígrafo y 3 sensores de 
movimiento 

155.8 155.8 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/082/19 
Octavo servicios profesionales y 
equipamiento, S.A. de C.V. 

Adquisición de 400 camisas 133.6 133.6 

Adjudicación 
Directa 

FASP DIC 013 19 
Octavo servicios profesionales y 
equipamiento, S.A. de C.V. 

Adquisición de 32 botas tácticas 63.8 63.8 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/063/2019 
Proveedora baja de equipos y 
textiles, S de R.L de C.V. 

Adquisición de cinturones 488.9 488.9 

Adjudicación 
Directa 

SECESP/004/19 
Tecnología aplicada a 
corporativos, S.A. de C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema ibistrax 3d 

2,880.8 2,880.8 

      Total 104,724.1 104,724.1 

 

Se verificó que los procesos de adjudicación directa e invitación restringida ostentaron de un 
dictamen de excepción a la licitación, así como el cuadro comparativo de las propuestas por 
parte de proveedores, por lo que se fundamentó y motivo la excepción a la licitación, 
constatándose que se realizó bajo las mejores condiciones y se verificó que las operaciones 
se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas; los procesos de licitación 
pública se realizaron de acuerdo a las bases de convocatoria y contaron con su propuesta 
técnica y fallo correspondiente; asimismo, los contratos cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, garantizándose el cumplimiento los 
mismos, de igual forma los procesos contaron con anticipos y fianzas de cumplimiento. 

17.  Con la revisión a una muestra de expedientes técnicos de adquisiciones, pólizas contables, 
documentación soporte y estados de cuenta bancarios pagados con recursos del FASP 2019 
por 104,724.1 miles de pesos, se verificó que las adquisiciones se realizaron de acuerdo con 
el plazo y montos pactados, por lo que no se aplicaron penas convencionales y/o sanciones. 
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18.  Con la revisión de cinco expedientes técnicos correspondientes a la adquisición de 
vehículos solicitados por el SECESP, se constató que cuenta con la documentación que 
acredita la entrega de los bienes adquiridos, asimismo, mediante reportes fotográficos, se 
verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas incluidas en los contratos, y que los 
bienes se encuentran en correcto funcionamiento. 

Obra Pública 

19.  Con la revisión de auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos, 
contratos y dos procesos de adjudicación de obra pública, correspondientes a una 
adjudicación directa y una licitación pública por un importe pagado de 8,245.1 miles de pesos, 
se comprobaron los resultados siguientes: 

 

Contratos de Obra 
(Cifra en miles de pesos) 

Proceso Número de contrato  Concepto Monto pagado 

Adjudicación 
Directa 

SECOPE-FASP-ED-095-19 
Trabajos de Adecuación en el 
Centro Estatal de Acreditación y 
Control de Confianza. 

245.1 

Licitación Pública SECOPE-FASP-ED-107-19 
Construcción del Centro de Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes 
(Segunda Etapa)  

8,000.0 

    Total 8,245.1 

        
 
De la revisión de los expedientes de obra, se constató lo siguiente: 

• Del proceso de adjudicación directa número SECOPE-FASP-ED-095-19, se fundamentó 
y motivó la excepción a la licitación, se constató que se realizó bajo las mejores 
condiciones y se verificó que las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas. 

• Los contratos cumplen con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, de igual forma se garantizó el cumplimiento del contrato y que se 
hayan otorgado los anticipos. 

• Durante el proceso de adjudicación, los proveedores con los que se formalizaron los 
contratos no se encontraban inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 

• Se presentaron las facturas correspondientes a cada estimación, así como la bitácora 
convencional de obra pública. 

20.  Con la revisión de los contratos números SECOPE-FASP-ED-095-19 y SECOPE-FASP-ED-
107-19, se verificó que no se aplicaron penas convencionales a los proveedores debido a que 
las obras se ejecutaron de acuerdo con el plazo pactado. 
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21.  Con la revisión del contrato SECESP-FASP-ED-105-19 denominada “Terminación de 
Construcción del Centro de Servicios Ciudadanos” por un importe contratado de 5,578.9 miles 
de pesos, con periodo de ejecución del 23 de octubre de 2019 al 6 de enero de 2020, se 
comprobó que se pagó al 31 de diciembre de 2019 un importe por 1,673.7 miles de pesos; sin 
embargo, el SECESP presentó evidencia consistente en Acta Circunstanciada de fecha 20 de 
diciembre de 2019, con el objeto de la terminación anticipada de dicho contrato, requiriendo 
al contratista el monto pagado más las cargas financieras generadas por 49.0 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la cuenta bancaria del SECESP y posteriormente a la TESOFE. 

22.  Con la revisión de expedientes técnicos de los contratos de obra número SECOPE-FASP-
ED-095-19 y SECOPE-FASP-ED-107-19, se verificó que se encuentran respaldados en su 
factura respectiva y que los trabajos ejecutados consistentes en: cimentación, estructura, 
adecuaciones, instalaciones, recubrimientos y carpintería, entre otros, se pagaron mediante 
las estimaciones correspondientes, las cuales se encuentran soportadas en las bitácoras y 
números generadores, amortizando en su totalidad el anticipo otorgado. 

23.  Con la revisión de actas entrega recepción, bitácoras electrónicas y actas de sitio, se 
comprobó que las obras con números de contrato SECOPE-FASP-ED-095-19 y SECOPE-FASP-
ED-107-19 se encuentran terminadas y en funcionamiento conforme a lo estipulado en sus 
respectivos contratos. 

24.  El Gobierno del Estado de Durango no ejerció recursos para la realización de obra por 
administración directa. 

Transparencia 

25.  El SECESP remitió los resultados de los Indicadores de Desempeño de los cuatro 
trimestres al igual que los correspondientes a Gestión de Proyectos y de Nivel Financiero 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del fondo que publicó en sus órganos 
locales oficiales de difusión, los cuales coinciden con los registros contables y presupuestarios. 

26.  El Gobierno del Estado de Durango presentó el Programa Anual de Evaluaciones (PAE), el 
cual incluyó la evaluación del FASP 2019 y fue publicado en su página de internet. 

27.  El Gobierno del Estado de Durango 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 PPN; asimismo, remitió los 
estados de cuenta mensuales relativos a cada una de las cuentas productivas y específicas así 
como los documentos que acreditan la aplicación del gasto. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

28.  En 2019, los recursos asignados al FASP por 188,083.6 miles de pesos representaron el 
13.1% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Durango en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del Estado de Durango pagó, al 31 de diciembre de 2019, un monto de 175,516.0 
miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2020, un importe de 181,941.0 miles de pesos; 
cifras que representan el 93.3%, y 96.7%, del monto asignado, respectivamente.  

Los recursos del fondo fueron transferidos en su totalidad al SECESP, dependencia encargada 
de la administración de dichos recursos. 

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” con el 46.7% 
de los recursos asignados; “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” con el 15.1% 
de los recursos asignados y “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos” con el 9.5% de los recursos asignados. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y combate a Delitos de Alto Impacto” 
con el 1.9% de los recursos asignados del fondo; “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas” con el 0.6% de lo asignado y “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública” con el 0.1% de los recursos asignados. 

Al 31 de marzo de 2020, los PPN a los que se destinaron los mayores recursos del fondo 
fueron:  

“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” con 87,442.9 
miles de pesos; “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” con 28,375.4 miles de 
pesos y “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con 
17,913.2 miles de pesos. 

Los PPN a los que se asignaron menores recursos fueron:  

“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y combate a Delitos de Alto Impacto” 
con 3,527.5 miles de pesos; “Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
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de Personas” con 1,151.6 miles de pesos y “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” con 119.5 miles 
de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
Programas con Prioridad Nacional de Implementación y Desempeño del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios y Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública; las cuales contaron con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Al 31 de marzo de 2020, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 6,142.6 
miles de pesos que representaron el 3.3% respecto a lo asignado, cabe señalar que estos 
recursos no ejercidos fueron reintegrados a la TESOFE. 

En general, el estado reportó 99.8% de metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2019, de las cuales al 31 de marzo de 2020 se reportó que 
quedaron pendientes por alcanzar 0.2%. 

En 2019, la entidad tenía 3,536 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,958 en Policía Municipal, en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 1,117 y 461 
en los Centros de Readaptación Social. 

En este contexto, existe un indicador de 3.5 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones con respecto de 2018, Homicidios -
10.5%, Robo de Vehículos -16.6%, Robo a Casa Habitación 0.7%, Robo a Transeúnte -9.06%, 
Robo a Bancos 166.7%, Robo a Negocios -89.2%, Secuestro -83.3%, Lesiones -15.1% y 
Extorsión 54.0%. 

En 2019, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 5.5%. 

Indicadores SHCP 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2019. 

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 96.6%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 100.0%. 
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Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 99.7%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP  
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

Cuenta Pública 2019 
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 (%). 

13.1 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2019 (% ejercido del monto asignado). 93.3 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2020 (% pagado del monto asignado). 96.7 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2019 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.1 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2020 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 marzo de 2020 respecto de las programadas en el Anexo 
Técnico Único (%).  

99.8 

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 2018 (%). 3.4 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2019 (%). 3.5 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2019. 5.5 

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

100.0 

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 e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0 

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. Sí 

¿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. Sí 

¿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 Programática Presupuestal 2019, Anexo Técnico Único y 
reportes enviados a la SHCP. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la totalidad de los recursos por 188,083.6 miles 
de pesos transferidos al Gobierno del estado de Durango mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, había comprometido y devengado un total de 
187,519.9 miles de pesos, por lo que 563.7 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE; 
asimismo, de los recursos comprometidos y devengados, se pagaron a ese corte 175,516.0 
miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020, se pagaron 181,941.0 miles de pesos, y quedaron 
pendientes de pago 5,578.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 
Respecto a los rendimientos financieros transferidos y generados en las cuentas bancarias 
por 5,323.7 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020, se comprometieron, devengaron y 
pagaron 3,897.3 miles de pesos, reintegrándose a la TESOFE los rendimientos financieros no 
pagados por 1,426.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Durango registró inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, las cuales no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas antes de la 
publicación del informe. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 
DCAPF-4291/2020, DCAPF-4533/2020 y DI-4497/2020 del 08, 15 y 16 de diciembre de 2020, 
respectivamente, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclara y justifica lo 
observado, por lo cual los resultados 1 y 8, se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración, de Seguridad Pública, de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango y el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de Durango. 

 

 

 


