
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-07000-14-0483 
GF-598 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 312,131.8   
Muestra Auditada 158,261.7   
Representatividad de la Muestra 50.7%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), aportados por la Federación 
durante el 2013, al estado de Chiapas, por 312,131.8 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 158,261.7 miles de pesos, monto que representa el 50.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013, con 
base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizatiosn of the Treadway 
Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación 
documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistema de control interno implementados. 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión entre las que destacan las siguientes:  

Fortalezas 

• Existen actividades de control para garantizar la correcta recepción y registro de los 
recursos del fondo. 

• Se tiene actividades de control para la identificación y cancelación de la 
documentación comprobatoria del gasto. 

• Cuenta con actividades de control para garantizar que no se transfieran recursos 
entre las cuentas bancarias del FASP 2013 y otras cuentas del estado. 

Debilidades 

• El estado carece de actividades de control que garanticen el ejercicio de los recursos 
en los plazos estipulados.  
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• No cuenta con actividades de control para evaluar el cumplimiento de la normativa 

en materia de control interno, código de ética y código de conducta, ni para la 
investigación de actos contrarios a la misma. 

• No existió un control adecuado para asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas en los Programas Ejecutivos con Prioridad Nacional. 

• No se establecieron acciones de control para la ejecución de las obras de acuerdo 
con los tiempos programados. 

• El estado carece de actividades de control que garanticen la validación de la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP para los recursos 
reprogramados.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado de Chiapas es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información que acredita que se han girado las instrucciones pertinentes a las 
áreas involucradas para fortalecer el control interno de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Chiapas, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas recibió en tiempo y forma 
por parte de la TESOFE, las diez ministraciones del FASP 2013, por 312,131.8 miles de pesos; 
para lo cual, abrió una cuenta bancaria productiva que generó rendimientos por 7,488.4 
miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  El Gobierno del Estado de Chiapas cuenta con registros contables, presupuestales y 
patrimoniales específicos del FASP 2013 debidamente actualizados, identificados y 
controlados de acuerdo con la normativa, y la documentación original que justifica y 
comprueba el gasto está cancelada con el sello de operado FASP. 

Destino de los Recursos 

4.  Los 312,131.8 miles de pesos asignados al estado se destinaron a los Programas con 
Prioridad Nacional siguientes: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Programa Programas con Prioridad Nacional Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al  
31/12/2013 

Ejercido al 
31/03/2013 

Ejercido al 
31/07/2014 

1 Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

26,069.3 493.9 24,197.1 24,197.1 

3 Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

29,844.6 16,778.3 26,700.6 27,988.6 

4 Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS). 

3,673.2 2,266.4 2,266.4 3,534.5 

5 Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE´s). 

942.9 0.0 0.0 898.0 

6 Huella Balística y rastreo computarizado de 
armamento. 

12,750.0 6,185.0 6,185.0 6,185.0 

7 Acceso a la Justicia para las Mujeres. 3,017.9 0.0 0.0 793.3 

8 Nuevo Sistema de Justicia Penal. 51,519.0 20,698.7 24,641.1 47,320.0 

9 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas 
y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional 

46,819.8 38,826.1 43,342.1 43,342.1 

10 Red Nacional de Telecomunicaciones 44,444.6 38,500.4 41,960.2 43,996.7 

11 Sistema Nacional de Información (base de 
Datos) 

17,602.5 8,325.1 16,212.4 16,212.4 

12 Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089 

14,612.6 12,080.1 12,131.6 12,131.6 

13 Registro Público Vehicular 1,256.3 832.5 887.9 1,044.5 

14 Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica. (UIPE´S) 

0.0 0.0 0.0 0.0  

15 Evaluación de los Distintos Programas o 
Acciones 

1,271.0 660.9 660.9 1,200.3 

16 Genética Forense 9,103.7 209.3 538.3 4,878.7 

17 Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración e Impartición de Justicia. 

49,204.4 47,558.4 47,558.4 47,558.4 

 Suma 312,131.8 193,415.1 247,282.0 281,281.1 

FUENTE: Auxiliares contables, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios y Estructura presupuestaria  
para el seguimiento de los recursos  FASP 2013. 

El Gobierno del Estado de Chiapas al 31 de diciembre de 2013 sólo había ejercido 193,415.1 
miles de pesos que representaron el 62.0% de los recursos del FASP, por lo que hubo 
recursos no ejercidos del 38.0%. 

Asimismo, al 31 de julio de 2014, fecha de corte de la auditoría, se habían ejercido 
281,281.1 miles de pesos que representaron el 90.1% de los recursos ministrados, por lo 
que hubo recursos no ejercidos por 30,850.7 miles de pesos que representaron el 9.9%. 
Cabe señalar que tampoco se ejercieron rendimientos financieros por un importe de 7,488.4 
miles de pesos. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 198/DR-C/2014, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 
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13-A-07000-14-0483-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013 por 38,339,110.29  pesos 
(treinta y ocho millones trescientos treinta y nueve mil ciento diez pesos 29/100 M.N.), a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  El Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chiapas reprogramó 67,905.8 miles 
de pesos, que representaron el 21.8% de los recursos asignados. 

Por otra parte, tres Programas con Prioridad Nacional sufrieron reprogramaciones 
superiores al 20% del monto asignado a cada uno. Los recursos fueron orientados al 
programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, por un monto total 
de 19,844.6 miles de pesos, sin que se presente evidencia de la validación de las 
reprogramaciones por parte de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
SESNSP. 

Como resultado de la revisión practicada, el Gobierno del Estado de Chiapas, presentó la 
validación de las reprogramaciones por parte de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del SESNSP; además, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. 199/DR-A/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, 
se constató lo siguiente: 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 

Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 

Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Informes trimestrales publicados en el portal aplicativo del PASH, página de internet y 
publicaciones del Periódico Oficial del estado de Chiapas. 
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El Gobierno del Estado de Chiapas informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través del Portal Aplicativo (PASH), mediante el “Formato Único”, “Nivel Fondo” y 
la “Ficha de Indicadores” los resultados de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2013; los 
cuales fueron publicados en la página de internet y en el Periódico Oficial del estado. 

Además, mediante el formato “Nivel Fondo” reportó del primero al cuarto trimestre, el 
presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

7.  Se ejercieron recursos por 24,197.1 miles de pesos para el programa “Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”; se aplicaron 8,598 evaluaciones de 
las 8,064 comprometidas; sin embargo, no se alcanzaron oportunamente las metas 
establecidas, ni se presentó evidencia de la separación de los elementos que no aprobaron 
las evaluaciones de control de confianza. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de la separación de 127 elementos de los 315 
comprometidos en el Anexo Técnico, por lo que se solventa parcialmente lo observado, en 
tanto no se emita el pronunciamiento de la instancia de control.  

13-B-07000-14-0483-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aseguraron el cumplimiento oportuno de las metas establecidas en el Anexo Técnico Único y 
el Programa Ejecutivo 2013. 

8.  Del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza” se ejercieron recursos por 1,360.0 miles de pesos para la adquisición de un 
sistema de energía in-interrumpible UPS, que a la fecha de revisión no ha sido suministrado; 
además, como resultado de la verificación física, se localizó equipo electrónico y de 
comunicación resguardado en el almacén desde hace más de ocho meses. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró los expedientes números 200/DR-B/2014 y 201/DR-
C/2014, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-A-07000-14-0483-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
1,360,000.00 pesos (un millón trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la adquisición 
de un sistema de energía in-interrumpible UPS, que a la fecha de revisión no ha sido 
suministrado; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

9.  Se ejercieron 27,988.6 miles de pesos para el programa “Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública” sin que se alcanzaran las metas en los plazos 
establecidos en el Anexo Técnico Único y en el Programa Ejecutivo 2013, y no se presentó 
evidencia de la aplicación de las evaluaciones de desempeño. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 202/DR-B/2014, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento (IBIS/ETRACE) 

10.  Se ejercieron 6,185.0 miles de pesos del programa “Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE)” sin cumplir con el ejercicio del monto 
programado en el Anexo Técnico Único y en el Programa Ejecutivo 2013. 

13-B-07000-14-0483-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron con el ejercicio del monto programado en el Anexo Técnico Único y el Programa 
Ejecutivo 2013. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

11.  Se ejercieron 47,320.0 miles de pesos para el programa “Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, los cuales se adjudicaron y aplicaron conforme a la normativa y se destinaron para 
los fines previstos; sin embargo, no se presentó evidencia de la aprobación respecto de la 
capacitación al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni de la solución 
integral de Comunicaciones de Datos vía Microondas, por lo que no se alcanzaron las metas 
establecidas en el Anexo Técnico Único y en el Programa Ejecutivo 2013. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de la validación del programa de 
capacitación, y del Acuerdo de Radicación número CI/DSyE/10/2014 de fecha 25 de 
septiembre de 2014, con lo que solventa la observación emitida. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

12.  Se ejercieron por 43,342.1 miles de pesos para el programa “Fortalecimiento de las 
Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional”, adjudicados y 
destinados conforme a la normativa; además, se determinó que cumplieron oportunamente 
con las metas establecidas. 

Por otra parte, se destinaron recursos para otorgar el anticipo de una obra, la cual se 
encuentra concluida y operando adecuadamente; sin embargo, a la fecha de la revisión no 
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se presentó evidencia de la amortización del anticipo por 2,750.0 miles de pesos, ni de la 
documentación que formalizó los plazos de ejecución y cierre de la obra. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 203/DR-B/2014, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

13-A-07000-14-0483-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
2,750,000.00 pesos (dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la 
falta de amortización del anticipo de una obra; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089 

13.  Se erogaron 12,131.6 miles de pesos en el programa "Servicio de Llamadas de 
Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089", se verificó una muestra por 8,220.9 miles de 
pesos, los cuales se adjudicaron y aplicaron conforme la normativa y se destinaron para los 
fines previstos, sin embargo, no se cumplió la meta de disminuir el tiempo de respuesta de 
atención de la llamada de emergencia, ni se ejerció el monto total programado en el Anexo 
Técnico. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 203/DR-B/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los distintos Programas o Acciones 

14.  Del programa “Evaluación de los Distintos Programas o Acciones”, se ejercieron 
recursos por 1,200.3 miles de pesos conforme al cuadro de montos autorizado y a los fines 
establecidos; sin embargo, no se alcanzaron las metas en los plazos convenidos en el Anexo 
Técnico Único y el Programa Ejecutivo 2013; no se cumplió con el levantamiento de la 
“Encuesta institucional”, ni con la participación del personal en la "Primera Reunión 
Nacional de Evaluación"; tampoco se publicaron los resultados de la evaluación en su página 
de internet. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 204/DR-C/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

15.  Se erogaron 47,558.4 miles de pesos en el programa "Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia", se 
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observó el incumplimiento de la meta de ejecución del "Consejo Estatal de Seguridad 
Pública", según lo establecido en el Anexo Técnico Único y en el Programa Ejecutivo 2013. 

13-B-07000-14-0483-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cumplieron con la meta de la ejecución del "Consejo Estatal de Seguridad Pública", en 
incumplimiento del Anexo Técnico Único y en el Programa Ejecutivo 2013. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

16.  El estado de Chiapas implementó el sistema de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 se recibieron en estos sistemas 241,579 llamadas reales, dato que 
representó el 13.3% del total de llamadas recibidas, en tanto que las llamadas recibidas en 
broma representaron el 86.7%; en 2012, esa proporción fue del 12.8% y 87.2%, 
respectivamente.  

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 26.48 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 ese indicador fue de 30.01 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por arriba del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional que para 2013 fue de 17 minutos. 

En 2013, la entidad tenía 17,934 elementos policiales, distribuidos en las siguientes 
dependencias: 2,269 en CERESOS; 4,534 en la SSP; 2,570 en la PGJ; 8,646 en la Policía 
Municipal y 95 del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En este contexto, existe un 
indicador de 3.7 policías por cada mil habitantes, mientras que para 2012 el indicador fue de 
3.1. El valor de este indicador en el 2013 se encuentra por arriba de 2.8 policías por cada mil 
habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza respecto de 2012, en 24.9% 
en Robo a Casa Habitación, 24.6% en Extorción, 17.5% en Robo a Negocios, 16.0% en Robo a 
Vehículos; y disminuciones del 38.1% en Trata de Personas, 12.2% en Homicidio Doloso, y 
7.7% en Secuestro. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Chiapas sólo ejerció 193,415.1 miles 
de pesos, monto que representó el 62.0% de los recursos del FASP, por lo que hubo recursos 
no ejercidos del 38.0%.  

Asimismo, al 31 de julio de 2013, fecha de la revisión, sólo se habían ejercido 281,281.1 
miles de pesos que representaron el 90.1% de los recursos ministrados, por lo que los 
recursos no ejercidos por 30,850.7 miles de pesos representaron el 9.9%.  

El porcentaje ejercido por dependencia, al 31 de diciembre de 2013, fue de 51.4% para la 
Secretaría de Seguridad Pública; 34.8% para el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 9.0% 
Procuraduría General de Justicia Estatal; 4.5% para el Tribunal Superior de Justicia; 0.3% 
para el C3. Al 31 de marzo de 2014, el recurso ejercido representó el 79.2% y al 30 de junio 
de 2014 el 90.1% del presupuesto total del fondo. Asimismo, a la fecha de la revisión los 
programas en los cuales se ejerció mayor recurso respecto de su asignación, fueron Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y Red Nacional de Telecomunicaciones, con un monto de 47,320.0 
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y 43,996.7 miles de pesos, respectivamente; y en los que menos recursos se ejercieron fue 
Acceso a la Justicia para las Mujeres e Implementación de Centros de Operación Estratégica 
por 793.3 y 898.1 miles de pesos, respectivamente. 

A junio de 2014 se presentaron reprogramaciones en las metas originales de los recursos 
federales, las cuales representaron el 21.8% del monto del fondo respecto del programa 
original.  

Las principales causas por las que no se ejercieron los recursos en el estado de Chiapas 
fueron las siguientes:  

• El tiempo tardío en la firma del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportación 
para la seguridad pública del Estado de Chiapas. 

• Deficiente concertación de los Programas con Prioridad Nacional de los recursos con 
el SESNSP.  

• Largos procesos para la adjudicación de las adquisiciones y obra pública.  

• Reprogramaciones por parte del estado que surgen durante el ejercicio de los 
recursos.  

Las causas fundamentales de las reprogramaciones fueron las siguientes: 

• Inadecuada planeación de las acciones por realizar. 

• Cambios de proyectos y replanteamiento de necesidades. 

De acuerdo con los elementos anteriores, puede concluirse que el estado no realizó una 
gestión eficiente y eficaz del fondo. 

Como resultado de la revisión practicada, el Gobierno del Estado de Chiapas instruyó, a 
parte del personal ejecutor de los recursos, implementar los mecanismos necesarios que 
garanticen un adecuado control interno para la operación y desempeño del fondo, a 
excepción del personal del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, por lo que se solventa parcialmente. 

13-A-07000-14-0483-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, instruya a quien corresponda a efecto de que, 
en la operación y desempeño del fondo, se cumpla con eficacia y eficiencia la totalidad de 
los objetivos y metas establecidos por el FASP 

Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

17.  En 2013, los recursos asignados al FASP, por 312,131.7 miles de pesos, representaron el 
14.4% respecto del presupuesto total del gobierno del estado en materia de seguridad 
pública (recursos propios del estado más los del FASP u otros). 

Los programas Nuevo Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento de los Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, son 
a los que más recursos se les asignó por 51,519.0 y 49,204.4 miles de pesos, 
respectivamente, y a los que menos recursos se les asignó fue a los programas 
Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´s) y Registro Público Vehicular, 
por 942.9 y 1,256.3 miles de pesos, respectivamente. 
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Asimismo, a la fecha de la revisión los programas en los cuales se ejerció mayor recurso 
fueron Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de 
Justicia y Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un monto de 47,558.4 y 47,320.0 miles de 
pesos, respectivamente; y en los que menos recursos se ejercieron fue Acceso a la Justicia 
para las Mujeres e Implementación de Centros de Operación Estratégica por 793.3 miles de 
pesos y 898.0 miles de pesos respectivamente. 

En 2013, se incrementó el importe asignado al programa Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
Red Nacional de Telecomunicaciones respecto de lo asignado en 2012 en 21,519.0 y 
39,071.2 miles de pesos, respectivamente, y se implementó el programa denominado 
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) con monto de 8,639.0 
miles de pesos, y se creó el de Genética Forense, al que se le destinó 9,103.69 miles de 
pesos; los programas a los que se les redujo el monto asignado en comparación con el 2012, 
fueron Acceso a la Justicia para las Mujeres, y Fortalecimiento de Programas Prioritarios de 
las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia en 17,142.4 y 
69,214.6 miles de pesos, respectivamente. 

En el proceso de profesionalización del personal de las instituciones policiales se observó 
incumplimiento de la meta establecida en el Programa Ejecutivo 2013, en lo referente a los 
proyectos, publicaciones y autorizaciones de los instrumentos jurídico-administrativos del 
Servicio Profesional de Carrera. 

Durante el 2013 se realizaron programas para fomentar la denuncia efectiva entre la 
ciudadanía, tanto en el portal del Gobierno del Estado de Chiapas, así como de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Dirección Estatal de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo se informa lo relacionado con los números de emergencia 066 y 
089; asimismo en el portal de youtube.com se explica el funcionamiento de estos números 
de emergencia; además, se implementaron spots en radio, televisión y difusión en 
periódicos locales. 

En coordinación con el área de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana se han implementado programas de concientización y difusión de los 
números de emergencia 066 y 089, como los denominados programas "Ayúdanos a 
Protegerte" y "Unidos contra la Corrupción". 

En 2013, los centros de readaptación social contaron con capacidad para 4,848 internos, y la 
población fue de 6,613 internos, por lo que se presentó sobrepoblación del 36.4%. 

En 2013, el índice delictivo del estado fue de 1.5 delitos por cada mil habitantes. 

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

Al 30 de julio de 2014, fecha de la revisión, no se han ejercido recursos por 30,850.7 miles 
de pesos que representaron el 9.9% respecto de lo asignado. 

El estado cumplió parcialmente con el Cuadro de Metas Programáticas y Montos del Anexo 
Técnico Único ya que, al 31 de diciembre de 2013, se programaron 288,760 y se alcanzaron 
211,435 metas que representan el 73.2% 

Del Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia: 
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Se pactó una meta para el equipamiento de personal e instalaciones de las instituciones de 
seguridad pública por 46,759.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 46,335.9 miles de 
pesos y la diferencia fue el logro de economías, por lo que se cumplió con las metas 
compromiso pactadas en esta partida específica revisada. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que en el indicador referente al Tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones se alcanzó un avance en la meta 
del 127.7%, en el correspondiente al Porcentaje de la eficiencia en las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó el 53.4% y el 
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la 
meta del 57.0%. 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE CHIAPAS 
Cuenta Pública 2013 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS. 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 62.0% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2014 (% ejercido del monto asignado). 79.2% 

I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 

21.8% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2014 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 21.8% 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialme
nte 

I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único.  Parcialme
nte 

I.7.- 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). 

No 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS. 

II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 

II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 

II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 12.8% 

II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 13.3% 

II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 30:01 

II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 26:48 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 14.4% 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 3.1% 

III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 3.7% 

III.4.- En el estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 

III.4.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 

III.4.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). Sí 

III.5.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2013. 1.5 

III.6.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 36.4% 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

IV.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. (Formato Único; Nivel Fondo 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 
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IV.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 Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

IV.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 

IV.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 (Formato 
Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). 

Sí 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 

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

Sí 

FUENTE: Datos estadísticos proporcionados por la entidad fiscalizada,  Estructura presupuestaria  para el seguimiento de 
los recursos 2013, Portal Aplicativo (PASH). 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2013, del estado de Chiapas, tuvieron una contribución 
parcial a los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los programas 
con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, 
registran insuficiencias principalmente en Huella Balística y rastreo computarizado de 
armamento, y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Lo 
anterior es consecuencia de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos 
de auditoría, tales como la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, ya 
que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, sólo se ejercieron el 62.0% y 
90.1%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

Como resultado de la revisión practicada, el Gobierno del Estado de Chiapas instruyó al 
personal correspondiente, a efecto de que en lo subsecuente se implementen, con los 
recursos de este fondo, las acciones que impacten en el mejoramiento de la seguridad 
pública, con lo que se solventa lo observado. 

18.  El estado no cumplió con las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el porcentaje de eficiencia de las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 fue del 53.4%; para el 
porcentaje del gasto y metas de profesionalización fue del 57.0%, y para el caso del tiempo 
de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones 
fue del 127.7%. 

Como resultado de la revisión practicada, el Gobierno del Estado de Chiapas instruyó al 
personal implementar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las metas 
establecidas en los indicadores de la SHCP, con lo que se solventa lo observado. 

19.  De la revisión de la información proporcionada por la entidad, se constató que se 
actualizaron los indicadores de los fondos de aportaciones federales; sin embargo, no se 
tiene evidencia de que se evaluaran los resultados de dichos recursos con base en estos 
indicadores. 
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13-B-07000-14-0483-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no mantuvieron 
actualizados los indicadores de los resultados del fondo ni evaluaron sus resultados en base 
a dichos indicadores. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,110.0 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 38,339.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,261.7 miles de pesos, que 
representó el 50.7%, de los 312,131.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de diciembre de 2013, la entidad 
federativa no había ejercido el 38.0% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2014, 
aún no se ejercía el 9.9%; por un importe de 38,339.1 miles de pesos el cual está pendiente 
de aclarar, monto que incluye 7,488.4 miles de pesos de rendimientos financieros; lo que 
impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y 
generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia, obra pública y adquisiciones, así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,110.0 
miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Chiapas no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que aun cuando la entidad federativa proporcionó a la SHCP los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que en el indicador referente al Tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones se alcanzó un avance en la meta 
del 127.7%, en el correspondiente al Porcentaje de la eficiencia en las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó el 53.4% y el 
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la 
meta del 57.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2013 no se habían alcanzado las metas programadas, y 
que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue del 1.5. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC), el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) y el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (CECCC), 
todos del estado de Chiapas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, párrafo primero, y fracción VIII, 
párrafo tercero y 28, fracción I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 80. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII; 45, párrafo tercero y 49, primer 
párrafo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 142, párrafo segundo; y tercero 
transitorio. 

Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la otra parte el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2013: cláusulas tercera y séptima, fracción IX. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la otra parte el 
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Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2013: numerales 
3.2; 3.6 y 3.17 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios Para el 
Estado de Chiapas: artículos 1; 21; 31 y 51. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas: artículos 85, fracción VII, inciso a; 91 tercer 
párrafo y 92. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas y clausula séptima del 
contrato de obra pública: 140; 160 y 170. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios números SESESP/DVyS/347/2014, 
SSPC/1315/2014 y PGJE/DGP/370/2014 que se anexan a este informe. 
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