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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-08000-14-0905 

GF-842 

 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 108,074.4 
Muestra Auditada 95,781.2 
Representatividad de la Muestra 88.6% 

La revisión comprendió la verificación del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial 
aportados por la Federación durante el año 2014 al Gobierno del Estado de Chihuahua, por 
108,074.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 95,781.2 miles de pesos, que 
representaron el 88.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores del Subsidio para las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
materia de Mando Policial (SPA) 2014, 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.  

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

Fortalezas 

 El gobierno del estado contó con la documentación comprobatoria original del gasto, 
resguardada por la dependencia ejecutora del gasto y se canceló con la leyenda 
“Operado SPA 2014”. 

 La dependencia ejecutora abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del SPA. 

 La entidad contó con mecanismos de control que garantizaron el ejercicio del gasto 
con eficacia y oportunidad. 
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Debilidades 

 

 La entidad fiscalizada careció de  un código de ética y de conducta formalizado. 

 La entidad fiscalizada no contó con mecanismos de control que garantizaran el 
cumplimiento en la entrega y difusión de los informes trimestrales reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 La entidad fiscalizada careció de mecanismos de control para garantizar que las pólizas 
de cheque contaron con información relevante. 

 La entidad fiscalizada no contó con mecanismos de control para garantizar la 
recepción en tiempo y forma, de armamento y municiones. 

 La entidad careció de mecanismos de control que garanticen la operación de los bienes 
adquiridos con recursos del subsidio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el estado de Chihuahua, se ubica en un rango medio, 
aun cuando existen estrategias y mecanismo de control adecuados sobre el comportamiento 
de algunas actividades, éstas no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del subsidio, la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del estado de Chihuahua, con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para establecer mecanismos que subsanen las deficiencias 
determinadas, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Al 31 de marzo de 2015, la Secretaría de Hacienda abrió una cuenta bancaria productiva 
específica en la que se depositaron las tres ministraciones correspondientes por un monto de 
102,076.0 miles de pesos y un monto de bolsa concursable  por  5,998.4 miles de  pesos, por 
lo que la entidad recibió recursos del subsidio por un monto total de 108,074.4 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  La entidad fiscalizada  cuenta con  los registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos del subsidio debidamente actualizados y controlados, la documentación 
comprobatoria del gasto cumple con las disposiciones fiscales y se canceló con la leyenda 
"Operado SPA 2014”; sin embargo,  las pólizas de cheque no cuentan con información 
relevante de la operaciones realizadas. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. 1-2015-905-3, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la auditoría se constató que al Gobierno del Estado se le asignaron recursos del 
subsidio por 108,074.4 miles de pesos que generaron rendimientos financieros por 1,193.0 
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miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014 se pagaron 93,482.1 miles de pesos 
del monto asignado y 684.0 pesos de rendimientos financieros, lo que arrojó un total de 
94,166.1  miles de pesos; asimismo,  se constató que los conceptos reportados y pagados se 
corresponden con los fines establecidos en la normativa. 

5.  Se constató que el Gobierno del Estado remitió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la 
documentación que acredita el cierre del ejercicio presupuestal en tiempo y forma; sin 
embargo, se observó que la entidad reintegró a la Tesorería de la Federación un monto total 
de 766.5 miles de pesos que corresponden a los recursos y rendimientos financieros no 
ejercidos, con un atraso de 103 días naturales.  

Asimismo, se verificó que la entidad reportó recursos devengados por 14,445.2 miles de 
pesos, correspondientes a bienes y servicios amparados con los contratos correspondientes, 
los cuales fueron entregados y llevados a cabo antes del 31 de diciembre de 2014. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. 2-2015-905-6, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 
Pública en materia de Mando Policial del Gobierno del Estado de Chihuahua en 2014, se 
constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes 
Trimestrales 1/ 

2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ 

Gestión de 
Proyectos  

SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  SÍ SÍ NO 

Gestión de 
Proyectos  

NO NO NO 

Calidad                                 NO 

Congruencia                                 NO 

FUENTE:   Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la 
Cuenta Púbica 2014. 
1/ Para efectos del subsidio los recursos se empezaron a ministrar a partir del segundo trimestre y no 
contó con Ficha de Indicadores. 
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La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los formatos 
Avance financiero y Gestión de Proyectos de los tres trimestres del ejercicio 2014; sin 
embargo, únicamente publicó en internet y en el Periódico Oficial del Estado el segundo y 
tercer trimestres del Avance Financiero, por lo que la difusión no fue cumplida en su totalidad.  
Asimismo, se observaron diferencias en las cifras reportadas y  la información no se presentó 
de forma pormenorizada, por lo que no fue de calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. 3-2015-905-7, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 

7.  Al 31 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada pagó con recursos del subsidio 31,837.4 
miles de pesos utilizados para las partidas específicas “Municiones Armas Largas, “Cargador 
Arma Corta”, “Cargador Arma Larga”, “Armas Cortas” y “Armas Largas” y se constató que los 
montos pagados se aplicaron de acuerdo con los montos, cronogramas y metas establecidas 
en el anexo único. 

De la revisión de la cotización para la adquisición de armas y municiones para el equipamiento 
de la Policía Ministerial Acreditable, se constató que fue realizada mediante adjudicación 
directa a la Secretaría de la Defensa Nacional, por tratarse de proveedor exclusivo en el país; 
sin embargo, no se cuenta con un dictamen en el cual se fundamente y motive el proceso de 
adjudicación y tampoco con un contrato o convenio que formalice la adquisición. 

 Asimismo, del armamento pagado con recursos del subsidio, la entidad no cuenta con la 
documentación comprobatoria del gasto, ni de que la SEDENA entregó los bienes por un 
importe de 2,184.7 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. 4-2015-905-8, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de los bienes 
entregados por SEDENA por un importe de 2,184.7 miles de pesos. 

8.  Al 31 de marzo de 2015, la entidad fiscalizada pagó con recursos del subsidio 54,839.9 
miles de pesos utilizados para la partida específica “Vehículos y Equipo de Transporte” y se 
constató que los montos pagados se aplicaron de acuerdo con los Montos, cronogramas y 
metas establecidas en el anexo único. 

Las adquisiciones se realizaron conforme a la normativa, los bienes adquiridos se entregaron 
en tiempo y forma y la partida específica se encuentra incluida en el catálogo de bienes y 
servicios 2014 del subsidio. 
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Mediante la inspección física selectiva, se verificó que los bienes adquiridos cuentan con el 
resguardo correspondiente, operando y destinado a funciones vinculadas con la seguridad 
pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

9.  Al 31 de diciembre de 2014, el gobierno del estado pagó con recursos del subsidio  4,808.6 
miles de pesos utilizados para la partida específica “Terminal Digital Móvil” y se constató que 
los montos pagados se aplicaron de acuerdo con los montos, cronogramas y metas 
establecidas en el anexo único. 

Con la revisión de la adquisición de 80 radios móviles, se constató que la compra se realizó 
conforme a la normativa; asimismo, se verificó que los bienes adquiridos se entregaron en 
tiempo y forma y que la partida específica en comento se encuentra incluida en el catálogo 
de bienes y servicios 2014 del subsidio y que los equipos de radiocomunicación se encuentran 
configurados e inscritos a la Red Nacional de Radiocomunicaciones. 

Mediante la inspección física, se constató que los 80 radios móviles no se encuentran 
instalados, ni en uso para el personal de la policía acreditable. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente número 5-2015-905-10, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos del Subsidio. 

10.  El Gobierno del Estado de Chihuahua, por medio de la Secretaría Hacienda, recibió 
recursos por 102,076.0 miles de pesos establecidos para la ejecución de siete acciones 
contempladas en el anexo único, más 5,998.4 miles de pesos, en bolsa concursable; por lo 
que la entidad recibió un monto total de recursos del subsidio de 108,074.4 miles de pesos.   

El SPA se distribuyó en cuatro Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del SPA son: Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones, con 90.5% y 4.5%, 
respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Sistema Nacional de 
Información y al Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, 
con 3.8% y 1.2%, respectivamente.   

Al 31 de diciembre de 2014, los PPN que pagaron mayores recursos fueron Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones, con 84,354.1 
y 4,808.6 miles de pesos, respectivamente; y los PPN que pagaron menores recursos fueron: 
Sistema Nacional de Información y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza, con 3,548.8 y 1,454.7 miles de pesos.  

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían pagado 94,166.2 miles de pesos que representaron el 
86.8% del SPA y los rendimientos financieros producidos fueron 14,445.2 miles de pesos 
reportados como devengados a esa fecha y representaron el 13.2%. 
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En siete acciones por 102,076.0 miles de pesos establecidas en el anexo único, se ampliaron 
las metas en una acción por 5,998.4 miles de pesos.   

Avance Físico-Financiero al 31 de marzo de 2015  

Al 31 de marzo de 2015, se habían pagado 98,345.1 miles de pesos de los recursos del SPA 
que corresponden a lo ministrado y a rendimientos financieros generados. 

Los recursos y rendimientos financieros no ejercidos al último día de 2014, se reintegraron en 
abril de 2015, por un monto de 766.5 miles de pesos y pago a proveedores por 10,266.3 miles 
de pesos (fecha posterior al corte de la auditoría). 

El estado alcanzó las metas programadas de ocho acciones. 

El estado cumplió con la meta establecida de crear e implementar el módulo adicional de 
policía ministerial acreditable 2014, con 421 elementos.  

Asimismo, la entidad destinó 31,837.4 miles de pesos para la compra de armas y municiones 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la fecha de la auditoría no se había recibido 
armamento por 2,184.7 miles de pesos, que representan el 6.9% del importe pagado. Lo 
anterior impacta de manera negativa en el equipamiento de la policía acreditable.  

En conclusión, los recursos del SPA en 2014, del estado de Chihuahua, tuvieron una 
contribución parcial en 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, registraron insuficiencias principalmente en Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones. 

Lo anterior se determinó como resultado de las observaciones establecidas durante los 
trabajos de auditoría, como la falta de entrega de municiones por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y los 80 radios móviles matra que no se encontraron instalados, ni en uso 
para el personal de la policía acreditable. 

El Gobierno del estado de Chihuahua, con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para 
que en lo subsecuente se implementen los mecanismos necesarios con la  finalidad de que 
los recursos del subsidio se ejerzan de manera eficaz y eficiente, se cumplan las metas 
comprometidas en el Anexo Técnico Único y  se establezcan obras y acciones que vayan 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos del subsidio y que impacten realmente en la mejora 
de la seguridad pública del estado, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,781.2 miles de pesos, que 
representaron el 88.6% de los 108,074.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Chihuahua mediante el  Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de 
sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
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responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa pagó el  86.8% y reportó como 
devengado el 13.2%. 

 En el ejercicio de los recursos, el estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 2,184.7 miles de pesos, el cual representa el 2.3% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Chihuahua no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, 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. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió igualmente en incumplimientos en las 
obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 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 cumplió con la difusión de los mismos; asimismo, la información 
no se presentó con la calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre 
los resultados del subsidio, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
y la Fiscalía General, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entrego mediante oficios números  SC/DAG/262/2015, FGE/SE/0253/2015, 
FGE/SE/0265/2015,  FGE/SE/0278/2015 y FGE/SE/0343/2015 que se anexan a este informe. 
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