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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

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-28000-14-1425 

1425-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,793.6   
Muestra Auditada 50,769.7   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

La revisión comprendió la verificación del Subsidio 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 Tamaulipas, por 61,793.6 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 50,769.7 miles de pesos, monto que representó el 88.2% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores 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 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. 

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

Ambiente de Control, nivel medio  

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a éstos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve en el logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y las metas, así como el procedimiento de comunicación 
entre los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, los riesgos que pueden afectar 
la consecución de los objetivos y metas de la entidad, están identificados, analizados y 
administrados, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un 
impacto en la operación sustantiva. La difusión y el seguimiento de la evaluación y 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se 
informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos 
institucionales. Es necesario también alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

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 48 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Tamaulipas en un nivel alto. 

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

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 61,793.6 
miles de pesos de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento 
de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2015, 
correspondientes al 40.0% y el 37.8%, respectivamente, ambas validadas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, se observó un depósito por 
concepto de “abono por pago a terceros” a la cuenta donde se administraron los recursos del 
SPA 2015, por un monto de 1,444.5 miles de pesos, debido a que el pago de un proveedor fue 
quintuplicado por 288.9 miles de pesos. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SGG/002/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

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". 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para las entidades 
federativas se constató que el Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió 61,793.6 miles de 
pesos del SPA, que generaron rendimientos financieros por 341.3 miles de pesos, de los cuales 
se ejerció un total de 61,788.2 miles de pesos;  sin embargo, en la revisión de la partida 
específica  “Vehículo Táctico”, se observó que dos vehículos blindados no se encontraban en 
operación debido a deficiencias técnicas, a la falta de equipamiento y el correspondiente 
balizado, al respecto con motivo de la presente auditoría, un vehículo fue reparado por parte 
del proveedor y de otro, inicio su proceso de reparación de acuerdo a la aplicación de sus 
garantías vigentes. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SSP/009/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

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 Tamaulipas 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, la 
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cancelación de la cuenta bancaria donde se depositaron y administraron los recursos del 
subsidio se realizó extemporáneamente. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SF/012/2016, 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 Tamaulipas en 2015, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

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 SÍ 

Congruencia SÍ 

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 estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes 
correspondientes al “Avance financiero” y “Gestión de Proyectos”, advirtiéndose lo siguiente: 

Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que la Secretaría de 
Finanzas, del Gobierno del estado de Tamaulipas reportó el segundo, tercero y cuarto 
trimestres del Formato de Gestión de Proyectos y del Formato Nivel Financiero, sobre el SPA 
2015.  

Con el análisis de la información reportada del SPA 2015, en el Sistema de Formato Único 
(SFU), mediante el Formato Avance Financiero, se determinó que la cifra reportada coincide 
con la información financiera presentada por la entidad al cierre del ejercicio.  

Asimismo, 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.  
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Por otra parte, se verificó que en la información contenida en el Formato de Gestión de 
Proyectos no se incluyeran renglones de gasto corriente y/o que no correspondan con la 
naturaleza del formato; además, se constató que se reportaran el total de proyectos 
realizados por la entidad con cargo en el subsidio.  

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicó en su página de internet y en el periódico oficial 
local, el segundo, tercero y cuarto trimestres del Formato de Gestión de Proyectos y del. 
Avance Financiero. 

En materia de Evaluación, en 2015 el Gobierno del Estado de Tamaulipas dispuso 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 al SPA. 

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

8.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de la partida específica “Convocatoria” 
para la “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública” para el reclutamiento 
de elementos por 5,700 miles de pesos, se constató que no se contó con evidencia del pago 
al proveedor que proporciono los servicios de difusión ni del proceso de contratación y 
adjudicación. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas realizó el reintegro de recursos del subsidio a la Tesorería de la 
Federación por 5,700 miles de pesos e intereses por 220 miles de pesos; por otra parte, la 
Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. DC-SA/011/2016 y DC-SGG/012/2016. 

9.  Con la revisión de la partida específica “Becas” del Programa con Prioridad Nacional 
Profesionalización  de las Instituciones de Seguridad Pública por 7,320.0 miles de pesos, se 
constató que sólo se contó con una factura emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas y otra por la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, de 
las cuales, la entidad no presentó el listado de firmas que acredite la recepción de los recursos 
pagados, las identificaciones oficiales de la totalidad de los aspirantes, ni la lista emitida por 
la institución bancaria que dispersó el recurso a los beneficiarios de las becas. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SGG/013/2016. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación certificada por un monto de 7,320.0 
miles de pesos, que aclara y justifica lo observado. 

10.  Al 31 de diciembre de 2015, se pagaron recursos del subsidio, de acuerdo con  los montos, 
cronogramas y metas establecidas en el Anexo Único, 10,980.0 miles de pesos, para la partida 
específica “Capacitación Formación Inicial (Nuevo Ingreso)” que se encuentra incluida en el 
catálogo; sin embargo, la entidad no contó con la validación del curso por parte de la Dirección 
General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública con cargo a los recursos del SPA 2015 y las listas de asistencia de los participantes que 
acrediten su impartición. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SGG/014/2016. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación certificada que justifica y comprueba lo 
observado. 

11.  Con la revisión de la partida específica “Formación Inicial y Continua/Capacitación 
Modulo III" por 2,120.1 miles de pesos; se constató que si bien la entidad cuenta con la 
validación del curso con cargo a los recursos del SPA 2015 y las constancias relativas a su 
conclusión, no se proporcionaron las listas de asistencia del personal que acrediten su 
participación. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SGG/015/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

12.  Con la revisión de la documentación comprobatoria por 2,233.8 miles de pesos de la 
partida específica “Camioneta Pick-Up doble cabina”, se constató que la adquisición se realizó 
por invitación a cuando menos tres personas, y no se proporcionó evidencia de las bases y su 
publicación, de las actas de las juntas de aclaraciones, de las aperturas técnica y económica, 
ni de las cotizaciones correspondientes, asimismo, no se presentó evidencia documental del 
dictamen que fundamente y motive la excepción a la licitación. 

A raíz de la revisión física de los bienes pagados con recursos del subsidio, se advirtió que 
éstos cuentan con los resguardos correspondientes, se encuentran operando y destinados a 
los fines del subsidio. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SA/012/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

13.  Con la revisión de la partida específica “Vehículo Táctico” en la que se ejerció un importe 
de 22,415.8 miles de pesos, se constató que su adquisición se realizó por adjudicación directa, 
respecto de la cual no se  contó con el dictamen el cual sustente la excepción de licitación 
pública. 

De la inspección física, se constató que dos vehículos blindados no se encontraban operando 
debido a deficiencias técnicas, por la falta de equipamiento y balizado; en el transcurso de la 
auditoría un vehículo fue reparado por parte del proveedor y otro se encuentra en reparación 
de acuerdo a la aplicación de las garantías correspondientes. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/013/2016 y DC-SGG/016/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos del Subsidio 

14.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas por medio de la Secretaría de Finanzas, recibió 
recursos del SPA 2015, por 61,793.6 miles de pesos, de los 79,397.6 miles de pesos 
autorizados en el Convenio Específico de Adhesión, en lo sucesivo “Convenio” para el 
Otorgamiento del “Subsidio a las entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”, en lo sucesivo “subsidio” 
que celebran con el Gobierno del Estado de Tamaulipas para la ejecución de cuatro Programas 
con Prioridad Nacional contemplados en el Anexo Único; lo anterior, en virtud de que en la 
segunda ministración sólo recibió el 37.8%, debido al cumplimiento parcial del 89.1% en las 
metas de “Formación y Capacitación”, y a que en la tercera ministración se realizó una 
reducción presupuestal realizada por parte de la SHCP, por lo que no fue ministrado el recurso 
correspondiente al 20.0% de los recursos convenidos. 

El SPA se distribuyó en 4 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

El PPN al que se le asignó mayores recursos del SPA es el siguiente: Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública con 90.6%; y los PPN a los que se asignó una cuantía menor 
de recursos son los que siguen: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza, Nuevo Sistema de Justicia y Red Nacional de Telecomunicaciones, con 7.0%, 
1.8% y 0.6%, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2015, el PPN que reportó un mayor ejercicio del recurso fue 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con 55,954.9 miles de pesos; y los 
PPN que reportaron un menor ejercicio del recurso fueron los siguientes: Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza con 4,344.0 miles de pesos; Nuevo 
Sistema de Justicia con 1,092.0 miles de pesos, y Red Nacional de Telecomunicaciones con 
397.3 miles de pesos. 

Reporte del Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2015 al 31 de diciembre de 2015 

Al 31 de diciembre de 2015 la entidad pagó 61,788.2 miles de pesos, que representaron el 
99.9% del monto ministrado del SPA al estado. 

De los cuatro Programas con Prioridad Nacional por 79,397.6 miles de pesos establecidas en 
el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión, en lo sucesivo “Convenio” para el 
Otorgamiento del “Subsidio a las entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”, en lo sucesivo “subsidio” 
que celebran con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, al 31 de diciembre de 2015, se 
reportó el cumplimiento de 4,207 metas, y quedaron pendientes por alcanzar 2,200 que 
representan el 34.3%, de las 6,407 metas programadas. 

El estado alcanzó parcialmente las metas, por 61,788.2 miles de pesos, que corresponden a 
18 de 26 acciones programadas. 
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Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2015 al 30 de abril de 2016 

Al 30 de abril de 2016, la entidad ejerció el 99.9% de los recursos del SPA ministrados; los 
recursos y los rendimientos generados no ejercidos fueron reintegrados en la TESOFE por un 
monto de 346.4 pesos. 

La entidad no realizó reprogramaciones para el ejercicio fiscal 2015 ni solicitó la aplicación de 
ahorros presupuestarios. 

En conclusión, los recursos del SPA en 2015 del estado de Tamaulipas 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. Lo anterior se estableció como resultado de las 
observaciones establecidas durante los trabajos de auditoría. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DC-SGG/017/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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 50,769.7 miles de pesos, que 
representó el 82.2% de los 61,793.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, mediante el Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
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 pagó el 99.9% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, 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 del mando 
policial para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los 
Lineamientos para verificar y validar los Programas de Capacitación, Instrumentación o 
Formación de las Instituciones de Seguridad Pública que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 24,000.0 miles de pesos, el cual representa el 
38.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Administración, de Seguridad Pública; la Procuraduría General 
de Justicia y el Sistema Estatal de Seguridad Pública, todos del estado de Tamaulipas. 

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 OC-SSP/0371/2016, 001406, 
000405, CG/000772/2016 y CG/000794/2016 que se anexan a este informe. 
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