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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0710 

710-GB-GF 

 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82,078.5   
Muestra Auditada 62,953.6   
Representatividad de la 
Muestra 

76.7%   

La revisión comprendió la verificación del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial (SPA); aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chihuahua; por 
82,078.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 62,953.6 miles de pesos, monto que 
representó el 76.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Subsidio 
para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2015, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel bajo  

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, así 
como los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores 
públicos, que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a 
la ética y conducta institucional; asimismo, normativa que permita definir la asignación de 
autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno, lo anterior con el 
objeto de asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
institución. 
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Administración de Riesgos, nivel medio  

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y  correspondencia con los 
objetivos del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación para 
identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como indicadores 
que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que 
es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración 
de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y 
funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y 
de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización 
del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su 
cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo  

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, como desarrollar 
las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los 
sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel alto  

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional, requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad; lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel bajo  

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 41 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Chihuahua, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

La entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la emisión de reportes de acuerdo 
con el avance de la estructura programática tomando en cuenta las conciliaciones 
correspondientes a la información contable, financiera y presupuestal, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La entidad abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
recursos del subsidio, en donde se depositaron dos ministraciones por un total de 82,078.5 
miles de pesos de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas 
para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 
(SPA) 2015, correspondientes al 40.0% cada una, ambas validadas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de los registros del sistema contable, presupuestal y patrimonial del SPA 
2015, se verificó que la entidad los realizó correctamente; además, se constató que estaban 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, la documentación 
comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda " Operado SPA 2015". 

Sin embargo, se constató que los formatos de resguardo de usuario final carecen de la 
especificación del área y cargo del usuario responsable. 

La entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal para que en lo subsecuente los 
resguardos de los bienes adquiridos cuenten con la información específica del usuario, 
nombre, cargo y área responsable del uso del bien adquirido, con lo que se solventa lo 
observado.  

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recursos del Subsidio para las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial (SPA) por 82,078.5 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros 
por 1,118.7 miles de pesos, de los cuales se reportaron como ejercidos 80,844.7 miles de 
pesos y los conceptos reportados y pagados corresponden con los fines del subsidio.  

5.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó reprogramaciones a los recursos del 
subsidio. 

6.  El Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua remitió en tiempo a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento la documentación comprobatoria, el acta de 
cierre y el reporte de avance en la aplicación de los recursos del subsidio; sin embargo, al 
corte de la auditoria, al 30 de junio de 2016, se constató que la cuenta bancaria donde se 
depositaron y administraron los recursos del subsidio, cuenta con un saldo de 1,813.6 miles 
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de pesos y que con motivo de la intervención de la ASF, la entidad reintegró 1,870.1 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación que corresponden con  los recursos y rendimientos 
financieros no ejercidos, y remitió la cancelación de la cuenta bancaria, con lo que solventa 
lo observado. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua el oficio núm. 
DGARFT“A”/2048/2016, de fecha 04 de octubre de 2016, mediante el cual se anexó 
expediente electrónico certificado de dichas irregularidades, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 04-2016-717-GB-GF-3, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos, Destino y Resultados del Subsidio 

7.  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 (SPA) del estado de Chihuahua en 2015, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1/r 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 SÍ 

Gestión de proyectos  SÍ SÍ SÍ 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: 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. 

                1/ Para efectos del SPA los recursos se ministraron a partir del segundo trimestre y aún no se cuenta con 

                ficha de indicadores. 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los informes correspondientes al “Avance financiero” y “Gestión de proyectos”, con lo 
cual se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Chihuahua reportó 
el segundo, tercer y cuarto trimestres de estos formatos; asimismo, con el análisis de la 
información reportada del SPA 2015, en el Sistema de Formato Único (SFU), mediante el 
formato “Avance financiero”, se determinó su falta de congruencia con la información 
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financiera presentada por la entidad al cierre del ejercicio, ya que en el primero reportaron 
como pagados 70,325.5 miles de pesos, y en la segunda, un importe pagado por 53,119.8 
miles de pesos.  

La entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones para que en lo subsecuente el personal tome las medidas y acciones 
necesarias para llevar a cabo un control de la información reportada en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, se verificó que la información reportada en las partidas genéricas del formato 
“Avance financiero” se corresponde con los objetivos del subsidio y se registraron las partidas 
correspondientes a los Programas con Prioridad Nacional.  

Por otra parte, se constató que la información contenida en el formato Gestión de proyectos 
no se incluyeron renglones de gasto corriente y que no correspondían con la naturaleza del 
formato; asimismo, se reportó el total de proyectos realizados por la entidad con cargo en el 
subsidio.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua publicó en su página de internet y en el periódico oficial 
local, el segundo, tercer y cuarto trimestres del formato  “Gestión de proyectos” y  “Avance 
Financiero”. 

En materia de evaluación, el Gobierno del Estado de Chihuahua dispuso en 2015 de un Plan 
Anual de Evaluación, el cual fue publicado en su página de internet, en el que no se consideró 
llevar a cabo una evaluación del SPA. 

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

8.  Con la revisión de las partidas específicas “Municiones Arma Larga”, “Municiones Arma 
Corta”, “Arma Corta” y “Arma Larga” por 10,318.6 miles de pesos, se constató que los 
recursos se aplicaron en la adquisición de armamento y municiones mediante adjudicación 
directa; asimismo, se advirtió que la documentación comprobatoria del gasto corresponde a 
10,264.8 miles de pesos y que la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un reintegro a la 
cuenta donde se ministraron y administraron los recursos del SPA 2015, por 53.8 miles de 
pesos. 

Con la inspección física se verificó que las armas y municiones cuentan con los resguardados 
correspondientes y se encuentran destinadas a funciones vinculadas a la seguridad pública; 
sin embargo, se constató que la entidad no cuenta con el dictamen que funde y motive la 
excepción a la licitación y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
documentación justificativa certificada, con lo que solventa lo observado. 

 9.  Con la revisión de las partidas específicas “Patrulla Escudo” y “Tanqueta” por 7,974.6 miles 
de pesos que fueron reportados como devengados, al 31 de diciembre de 2015, se constató 
que la adquisición para la patrulla escudo y tanqueta, se realizó mediante adjudicación 
directa, de la cual se cuenta con el acta que funda y motiva la excepción a la licitación pública, 
con la garantía de cumplimiento a favor del estado , con sus resguardos y la entrega de los 
bienes se realizó en el plazo establecido. 
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Con la inspección física de los vehículos adquiridos se verificó  que se encuentran en buenas 
condiciones, operando y destinados a los fines del subsidio. 

10.  Con la verificación de la partida específica “Camioneta Pick Up Doble Cabina” por 28,707.0 
miles de pesos; se constató que la compra fue adjudicada mediante licitación pública nacional 
de acuerdo con  la normativa, cuenta con las garantías de anticipo y de cumplimiento a favor 
del estado, con los resguardos correspondientes y la entrega de los bienes se realizó en el 
plazo establecido.  

Con la inspección realizada de  los bienes adquiridos, se verificó que éstos se encuentran en 
buenas condiciones, operando y destinadas a los fines del subsidio. 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria por 7,826.6 miles de pesos de la 
partida específica “Equipo Especializado" se constató que las adquisiciones se realizaron 
mediante adjudicación directa; cuenta con el acta que funda y motiva la excepción a la 
licitación pública, con la garantía de cumplimiento a favor del Estado, con sus resguardos y la 
entrega de los bienes se realizó en el plazo establecido. 

Programa con Prioridad Nacional:Red Nacional de Telecomunicaciones 

12.  Con la revisión de la partida específica “Terminal Digital Móvil” por 3,061.5 miles de 
pesos, se constató que la adquisición de los bienes se realizó por adjudicación directa, y 
cuenta con el dictamen de excepción a la licitación pública, con las garantías de anticipo y de 
cumplimiento a favor del estado, los resguardos, y los bienes se entregaron en tiempo. 

Con  la inspección física de los bienes adquiridos, se verificó que se encuentran instalados, en 
buenas condiciones y operando, por lo que se destinaron a los fines del subsidio. 

Sin embargo, la entidad no acreditó haber notificado al Centro Nacional de Información que 
los equipos adquiridos se encuentran configurados e inscritos a la Red Nacional de 
Radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa. Con motivo de la intervención de 
la ASF, la entidad fiscalizada notificó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que los equipos de 
radiocomunicación fueron debidamente configurados e inscritos a la Red Nacional de 
Radiocomunicación, por lo que se solventa lo observado.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos del Subsidio 

13.  El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recursos del SPA 2015 por 82,078.5 miles de 
pesos, de los 102,598.2 miles de pesos para la ejecución de 65 acciones originalmente 
contempladas en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para la ejecución de 
cuatro Programas con Prioridad Nacional contemplados en el Anexo Único. 

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

Respecto de los recursos ministrados del SPA, al PPN al que se le asignó mayor recurso del 
SPA es a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con 89.8%; y los PPN 
a los que se asignó una cuantía menor de recursos son Red Nacional de Telecomunicaciones; 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Sistema Nacional 
de Información con 7.2%, 2.9% y 0.1%, respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el PPN que reportó un mayor ejercicio del recurso fue 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con 45,950.4 miles de pesos; y los 
PPN que reportaron un menor ejercicio del recurso fueron Red Nacional de 
Telecomunicaciones con 5,893.8 miles de pesos; Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza con 1,275.6 miles de pesos y Sistema Nacional de 
Información con 89.5 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad pagó 53,119.8 miles de pesos, que representaron el 
64.7% del monto ministrado del SPA al estado. 

El estado alcanzó parcialmente las metas por 53,119.8 miles de pesos, que corresponden a 
6,074 de 7,754 metas programadas con respecto del monto ministrado. 

De los cuatro Programas con Prioridad Nacional por 102,598.2 miles de pesos establecidos en 
el Anexo Único, al 31 de diciembre de 2015, se reportó el cumplimiento de 6,074 metas, y, 
quedan pendientes por alcanzar 2,758 metas, que representan el 31.2%, de las 8,832 metas 
programadas en el Anexo Único del Convenio específico de Adhesión. 

Al 30 de junio de 2016, la entidad ejerció el 98.5% de los recursos del SPA ministrados; los 
recursos y los rendimientos generados no ejercidos al corte de la auditoría,  por un monto de 
1,813.6 miles de pesos, no fueron reintegrados a la TESOFE. 

No se presentaron reprogramaciones para el ejercicio fiscal 2015; sin embargo, se redujeron 
los montos asignados con base a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y sólo solicitó la aplicación de ahorros presupuestarios. 

En conclusión, los recursos del SPA en 2015 del estado de Chihuahua tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
el Programa con Prioridad Nacional de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos presentan 
incumplimientos respecto lo programado, debido a la reducción presupuestal realizada por 
parte de la SHCP. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones establecidas 
durante los trabajos de auditoría. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante la implementación de 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 Único y se establezcan 
obras y acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos del subsidio y que impacten en la 
mejora de la seguridad pública del estado, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 62,953.6 miles de pesos, que 
representó el 76.7% de los 82,078.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, mediante el Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
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Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pago el 64.7% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2016), aun no se ejercía el 1.5%; ello 
generó que no se cumpliera con la totalidad de las metas programadas. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como  del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial para el ejercicio fiscal 2015.  

El estado de Chihuahua no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
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. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que se 
entregaron con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado 
de los recursos transferidos. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP) y la Fiscalía General (FGE), 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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números FGE/SE/DCRF/0466/2016, 
FGE/SE/DCRF/0467/2016, FGE/SE/DCRF/0468/2016, FGE/SE/DCRF/0469/2016 y SFP-106-
2016, que se anexan a este informe. 
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