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Gobierno del Estado de Chiapas 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-07000-21-0641-2019 

641-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 297,713.2   
Muestra Auditada 178,827.6   
Representatividad de la Muestra 60.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el 
Gobierno del Estado de Chiapas fueron por 297,713.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 178,827.6 miles de pesos, que representó el 60.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de 
Chiapas (SESESP), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, 
y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 67 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Chiapas en un nivel medio.  

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas.  

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual que el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado; por otro lado, con 
fecha 12 de enero de 2018, el Gobierno del Estado de Chiapas informó y documentó la 
debida atención de los acuerdos. 
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Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó que se cumplió con 
la normativa, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2018 y sus rendimientos financieros, la cual se notificó en 
tiempo y forma a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP“A") 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y en la que se generaron rendimientos 
financieros por 9.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, los cuales fueron 
transferidos al SESESP. 

b) El SESESP abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas, una para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASP 2018, la cual se notificó en tiempo y 
forma a la SH, y en la que se generaron rendimientos financieros por 4,258.6 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 y 10.2 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, para 
un total de 4,268.8 miles de pesos, y otra en donde se depositaron recursos por 
110,350.0 miles de pesos que corresponden a la aportación estatal (coparticipación) 
convenida en el Acuerdo de Coordinación del FASP y que representan el 37.1% de los 
recursos del FASP 2018 que le fueron asignados por 297,713.2 miles de pesos, por lo 
que cumplió con el porcentaje mínimo establecido por la normativa, que es del 25.0%, 
y en la que se generaron rendimientos financieros por 479.9 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018 y 10.0 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, para un total de 
489.9 miles de pesos. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SH recursos del FASP 2018 por 
297,713.2 miles de pesos, en las fechas establecidas en el calendario para la 
ministración mensual de recursos federales; por su parte, la SH los ministró al SESESP, 
así como rendimientos financieros por 9.9 miles de pesos; asimismo, se constató que la 
SH emitió los recibos oficiales de los recursos depositados en la cuenta bancaria 
conforme lo estipulado por la normativa y los remitió en tiempo y forma a la DGPyP“A” 
de la SHCP. Cabe mencionar que los recursos del FASP 2018 no se gravaron ni afectaron 
en garantía. 

d) Se constató que los saldos en las cuentas bancarias de la SH y del SESESP utilizadas para 
la recepción, administración y manejo de los recursos del FASP 2018 al 31 de diciembre 
de 2018 y, al 28 de febrero de 2019, se conciliaron con el saldo pendiente por devengar 
reflejado en los registros contables y presupuestarios a las mismas fechas;  asimismo, 
se comprobó que la SH y el SESESP no transfirieron recursos del FASP 2018 a cuentas 
bancarias de otros fondos y programas con objetivos distintos, tampoco incorporaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento ni aportaciones de los beneficiarios de las 
acciones. 
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3.  Los recursos de la coparticipación por 110,350.0 miles de pesos no fueron ministrados en 
el número de ministraciones ni de manera proporcional a los montos de los recursos del 
FASP 2018 y, además, fueron ministrados de 8 a 25 días hábiles después del plazo 
establecido por la normativa. 

La Secretaría de la Honestidad y 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. 166/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que la SH y el SESESP registraron en su sistema contable y presupuestario los 
ingresos recibidos del FASP 2018 por 297,713.2 miles de pesos; de igual forma, se comprobó 
el registro de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SH al 31 de 
diciembre de 2018 por 9.9 miles de pesos, los cuales fueron transferidos al SESESP, y 
rendimientos financieros por 4,268.8 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del 
SESESP al 28 de febrero de 2019; asimismo, los egresos realizados al 28 de febrero de 2019 
por 295,070.5 miles de pesos. Con lo anterior, se determinó una muestra de las erogaciones 
financiadas con recursos del fondo por 178,827.6 miles de pesos, las cuales se soportaron 
en la documentación original y que cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; 
además, se identificó con el sello "GASTO OPERADO (FASP) Federal 2018". 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Chiapas se le transfirieron recursos del FASP 2018 por 
297,713.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 
2019 se comprometieron 295,070.5 miles de pesos y se devengaron y pagaron 292,912.6 
miles de pesos y 295,070.5 miles de pesos, montos que representaron el 98.4% y el 99.1% 
de los recursos transferidos, por lo que, a dichas fechas, existieron recursos no devengados 
ni pagados por 4,800.6 miles de pesos y 2,642.7 miles de pesos, que representan el 1.6% y el 
0.9%, respectivamente, así como rendimientos financieros por 4,278.7 miles de pesos, para 
un total de 6,921.4 miles de pesos, que no se encontraron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

asignado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre  

de 2018 

Devengado 

al 31 de 

diciembre  

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 

al 28 de 

febrero  

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 

al 31 de 

diciembre  

de 2018 

Pagado 

al 28 de 

febrero  

de 2019 

I 

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

141.7 141.7 141.7 0.1 141.7 0.1 141.7 141.7 

II 
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

63,465.9 62,849.2  62,564.1  21.0 62,849.2  21.1 62,564.1  62,849.2  

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

117,357.9 116,279.3  116,279.3  39.1 116,279.3  39.1 116,279.3  116,279.3  

IV 
Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

19,162.0 18,929.0  18,929.0  6.4 18,929.0  6.4 18,929.0  18,929.0  

V 

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

16,359.0 16,251.1  15,129.4  5.1 16,251.1  5.4 15,129.4  16,251.1  

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

18,810.8 18,805.4  18,805.4  6.3 18,805.4  6.3 18,805.4  18,805.4  

VII 
Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

9,259.7 9,179.5  9,170.8  3.1 9,179.5  3.1 9,170.8  9,179.5  

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

33,449.5 33,436.3  33,436.3  11.2 33,436.3  11.2 33,436.3  33,436.3  

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

18,206.7 17,714.2  17,714.2  5.9 17,714.2  5.9 17,714.2  17,714.2  

 Seguimiento y Evaluación 1,500.0 1,484.8  742.4  0.2 1,484.8  0.5 742.4  1,484.8  

Total 297,713.2 295,070.5 292,912.6 98.4 295,070.5 99.1 292,912.6 295,070.5 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios y estructura programática presupuestaria 2018 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:    No se consideran los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SH al 31 de diciembre de 2018 por 9.9 miles de pesos, los cuales fueron 
transferidos al SESESP, y rendimientos financieros por 4,268.8 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del SESESP al 28 de febrero de 2019. 

 

El Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó la documentación que comprueba el 
compromiso, devengo y pago de los rendimientos financieros por 2,434.8 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2018 en los objetivos del fondo; asimismo, la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 2,642.6 miles de pesos, así como rendimientos 
financieros por 1,843.9 miles de pesos en la TESOFE en enero y febrero de 2019, y 0.1 miles 
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de pesos en abril de 2019, dentro del plazo establecido por la normativa y antes de la 
revisión, para un total de 6,921.4 miles de pesos. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del FASP 2018 por 297,713.2 miles 
de pesos, de los cuales realizó adecuaciones y reprogramaciones por 8,092.2 miles de 
pesos a los Programas con Prioridad Nacional denominados Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial,  Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios, Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas, que representan el 2.7% de los recursos asignados, las cuales cumplieron 
con los requisitos establecidos en los criterios del FASP 2018 y cuentan con las 
autorizaciones correspondientes para su ejercicio, y se comprobó que las adecuaciones 
y reprogramaciones se aplicaron en Programas con Prioridad Nacional. 

b) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública, el SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 141.7 miles de pesos 
al 28 de febrero de 2019, monto que representó el 0.1% de los recursos transferidos, y 
se verificó que se devengaron para el Subprograma Acceso a la Justicia para las 
Mujeres, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y cumplieron con los destinos establecidos en 
la normativa. 

c) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 62,849.2 miles de pesos al 28 de febrero 
de 2019, para el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, monto que representó el 21.1% de los 
recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para los Subprogramas 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica y Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2018 y cumplieron con los destinos establecidos en la normativa. 

d) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, el SESESP realizó egresos por 116,279.3 
miles de pesos al 28 de febrero de 2019, monto que representó el 39.1% de los 
recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para los Subprogramas Red 
Nacional de Radiocomunicación, Sistemas de Video Vigilancia y Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
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Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y cumplieron con los destinos establecidos en 
la normativa. 

e) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 18,929.0 miles de pesos al 28 de febrero 
de 2019 para el Programa con Prioridad Nacional denominado Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, monto que 
representó el 6.4% de los recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para 
los Subprogramas Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso, conforme a los conceptos establecidos en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y cumplieron 
con los destinos establecidos en la normativa. 

f) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, el SESESP destinó 
recursos del FASP 2018 por 16,251.1 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, monto 
que representó el 5.4% de los recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron 
para los Subprogramas Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y cumplieron con los destinos 
establecidos en la normativa. 

g) Se comprobó que para el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, el SESESP destinó 
recursos del FASP 2018 por 18,805.4 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, monto 
que representó el 6.3% de los recursos ministrados, y se devengaron conforme a los 
conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018 y cumplieron con los destinos establecidos en la normativa. 

h) El SESESP realizó erogaciones por 9,179.5 miles de pesos al 28 de febrero de 2019 para 
el Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública, monto que representó el 3.1% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron para los Subprogramas Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) y Registro Público Vehicular, conforme a los conceptos establecidos en 
el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y 
cumplieron con los destinos establecidos en la normativa. 

i) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, el SESESP destinó recursos del FASP 
2018 por 33,436.3 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, monto que representó el 
11.2% de los recursos ministrados, y se devengaron conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2018 y cumplieron con los destinos establecidos en la normativa. 
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j) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 17,714.2 miles de pesos al 28 de febrero 
de 2019 para el Programa con Prioridad Nacional denominado Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, monto que 
representó el 5.9% de los recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para 
los Subprogramas Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto y Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética, 
conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y cumplieron con los destinos establecidos en 
la normativa. 

k) El SESESP pagó 1,484.8 miles de pesos con recursos del FASP 2018 al 28 de febrero de 
2019 para el Seguimiento y Evaluación de los programas, monto que representó el 
0.5% de los recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron conforme a los 
conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018 y cumplieron con los destinos establecidos en la normativa; 
asimismo, se verificó que el contrato celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Chiapas y el evaluador externo, relativo al Informe Estatal de Evaluación de los 
programas, contempló las cláusulas de confidencialidad, responsabilidad del evaluador 
externo y la estipulación de la condición de liquidación final, en referencia a la ficha 
técnica elaborada por la unidad requirente, y el Informe Estatal de Evaluación se 
remitió al SESNSP dentro del plazo establecido por la normativa. 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de 22 procesos de 
adjudicación, cinco por licitación pública, siete por invitación abierta y 10 por 
adjudicación directa para la adquisición de uniformes y equipamiento para la policía 
municipal preventiva, vehículos para la seguridad municipal, uniformes para la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas 
(SSyPC), aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones (sistema de video 
vigilancia), vehículos y equipo terrestre para la Fiscalía General del Estado de Chiapas 
(FGE), prendas de protección para la SSyPC, materiales de seguridad pública, productos 
químicos básicos, vestuario y uniformes para la SSyPC, bienes informáticos para la 
SSyPC, adquisición de bienes muebles para la FGE, suministro de mobiliario y estantería 
para la FGE, adquisición de 10 unidades tipo sedán equipadas como patrullas, servicios 
de capacitación, adquisición del servicio de puesta a nivel (reparación de un equipo 
TETRAPOL a través de un reemplazo adelantado tipo SWAP) y póliza de servicios  de 
mantenimiento correctivo, adquisición de la actualización de servidores de computo, 
licenciamiento de seguridad y de telefonía correspondiente al proyecto de 
fortalecimiento al Área de Análisis y Estadísticas de la FGE, adquisición de una licencia 
para acceso al Sistema GEOMATRIX, adquisición de un vehículo con el blindaje de 
protección V Plus (BR6), servicio para la impartición del Doctorado en Derecho Penal, 
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contratación para  los servicios de capacitación para la SSyPC, impartición del curso de 
formación inicial para policías de investigación y cursos de competencias básicas del 
policía de investigación, correspondientes a los contratos núms. 
SESESP/UAJ/ITBJ/001/2018, SESESP/UAJ/PDP/001/2018, SSyPC/030/2018, 
SSyPC/011/2018, FGE/SRM/004/FASP/2018, SESESP/UAJ/SAM/002/2018, 
SESESP/UAJ/SAM/003/2018, SESESP/UAJ/C3/GMUSA/002/2018, SSyPC/031/2018, 
SSyPC/054A/2018, FGE/SRM/009/FASP/2018, FGE/SRM/017/FASP/2018, 
SESESP/UAJ/PCES/001/2018, SESESP/UAJ/IFPEC/002/2018, 
SESESP/UAJ/IFPEC/003/2018, SSyPC/036/2018, FGE/SRM/001/FASP/2018, 
FGE/SRM/002/FASP/2018, FGE/SRM/003/FASP/2018, FGE/SRM/IIP/001/FASP/2018 y 
dos Convenios de Colaboración que celebraron la SSyPC y la FGE con el Instituto de 
Formación Policial del Estado de Chiapas (IFP) de los Programas con Prioridad Nacional 
denominados Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, financiados con 
recursos del FASP 2018 por 162,673.1 miles de pesos, se constató que los contratos 
núms. SESEP/UAJ/PDP/001/2018, FGE/SRM/017/FASP/2018, 
FGE/SRM/004/FASP/2018, SESESP/UAJ/C3/GMUSA/002/2018, 
SESESP/UAJ/SAM/002/2018, SESESP/UAJ/SAM/003/2018, FGE/SRM/009/FASP/2018, 
SSyPC/054A/2018 y SESESP/UAJ/PCES/001/2018 se adjudicaron de conformidad con la 
normativa y fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y de 
invitación; asimismo, para las adjudicaciones directas de los contratos núms. 
FGE/SRM/002/FASP/2018, FGE/SRM/001/FASP/2018 y SSyPC/036/2018 y el Convenio 
de Colaboración, relativo al curso de formación inicial para la policía de investigación, 
se verificó que el SESESP, la FGE y la SSyPC acreditaron de manera suficiente la 
excepción a la licitación pública a través del dictamen fundado, motivado y soportado.  

b) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, los representantes legales no formaron parte de dos o 
más personas morales participantes en los procesos de adjudicación.  

c) Los 22 procesos se ampararon en los contratos y convenios respectivos, los cuales 
están debidamente formalizados por las instancias participantes y éstos cumplieron 
con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y los 
proveedores garantizaron en la mayoría de los procesos, mediante fianza, el 
cumplimiento de los contratos. 

d) Se verificó que los uniformes y equipamiento para la policía municipal preventiva, 
vehículos para la seguridad municipal, uniformes para la SSyPC, aparatos de 
comunicaciones y telecomunicaciones (sistema de video vigilancia), vehículos y equipo 
terrestre para la FGE, prendas de protección para la SSyPC, materiales de seguridad 
pública, productos químicos básicos, vestuario y uniformes para la SSyPC, bienes 
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informáticos para la SSyPC, bienes muebles para la FGE, mobiliario y estantería para la 
FGE, 10 unidades tipo sedán equipadas como patrullas, servicios de capacitación, 
servicio de puesta a nivel (reparación de un equipo TETRAPOL a través de un reemplazo 
adelantado tipo SWAP) y póliza de servicios  de mantenimiento correctivo, servicios de 
capacitación para la SSyPC, actualización de servidores de computo, licenciamiento de 
seguridad y de telefonía correspondiente al proyecto de fortalecimiento al Área de 
Análisis Estadísticas de la FGE, licencia para acceso al Sistema GEOMATRIX, vehículo 
con el blindaje de protección V Plus (BR6), contratación para la impartición del curso de 
formación inicial para policías de investigación y cursos competencias básicas del 
policía de investigación cumplieron con las especificaciones requeridas y fueron 
entregados y los servicios fueron prestados en las fechas y lugares establecidos en los 
contratos y convenios correspondientes. 

e) Con la inspección física, se constató que los vehículos para la SSyPC y la FGE se 
encontraron en óptimas condiciones y en operación; además, el SESESP, la SSyPC y la 
FGE mostraron evidencia del número de inventario y los resguardos respectivos. 

8.  Con la revisión de los expedientes técnicos para la adquisición de uniformes y 
equipamiento para la policía municipal preventiva, uniformes para la SSyPC, aparatos de 
comunicaciones y telecomunicaciones (sistema de video vigilancia), vestuario y uniformes 
para la SSyPC, servicios de capacitación, vehículo con el blindaje de protección V Plus (BR6) y 
la impartición del curso de formación inicial para policías de investigación y curso 
competencias básicas del policía de investigación correspondientes a los contratos núms. 
SESESP/UAJ/ITBJ/001/2018, SSyPC/030/2018, SSyPC/011/2018, 
SESESP/UAJ/SAM/002/2018, SESESP/UAJ/SAM/003/2018, SSyPC/031/2018, 
FGE/SRM/003/FASP/2018 y el Convenio de Colaboración, financiados con recursos del FASP 
2018 por 86,462.4 miles de pesos, se constató que se presentaron irregularidades en la 
adjudicación de los procesos, conforme a lo siguiente: 

a) Para la adquisición de uniformes y equipamiento para la policía municipal preventiva 
correspondiente al contrato núm. SESESP/UAJ/ITBJ/001/2018, financiado con recursos 
del FASP por 27,518.2 miles de pesos, se verificó que las pruebas de laboratorio 
presentadas en la propuesta técnica en el expediente de adjudicación no 
correspondieron al proveedor adjudicado, por lo que no fue posible constatar que 
efectivamente el proveedor cumpliera con lo señalado en las bases de la licitación. 

b) Para la adquisición de uniformes para la SSyPC, aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones (sistema de video vigilancia) y vestuario y uniformes para la SSyPC 
correspondientes a los contratos núms. SSyPC/011/2018, SSyPC/030/2018 y 
SSyPC/031/2018, financiados con recursos del FASP 2018 por 5,252.8 miles de pesos, 
24,568.1 miles de pesos y 2,324.0 miles de pesos, respectivamente, se verificó que los 
procedimientos no cumplieron con los plazos establecidos por la normativa, toda vez 
que se llevaron a cabo en un periodo de 1 a 16 días naturales, sin presentar la 
justificaciones y autorizaciones correspondientes. Asimismo, para la adquisición de 
vestuario y uniformes para la SSyPC correspondientes a los contratos núms. 
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SSyPC/030/2018 y SSyPC/031/2018, se verificó que la SSyPC fraccionó el importe 
autorizado de los contratos para que la contratación de los mismos quedara 
comprendida en el supuesto de excepción a la licitación pública. 

c) Para la contratación de servicios de capacitación de la policía municipal preventiva 
correspondientes a los contratos núms. SESESP/UAJ/IFPEC/002/2018 y 
SESESP/UAJ/IFPEC/003/2018, financiados con recursos del FASP 2018 por 3,200.0 miles 
de pesos y 8,873.0 miles de pesos, respectivamente, se verificó que los proveedores no 
presentaron las garantías por los anticipos otorgados. 

d) Para la adquisición de un vehículo con el blindaje de protección V Plus (BR6) 
correspondiente al contrato núm. FGE/SRM/003/FASP/2018, financiado con recursos 
del FASP por 3,516.3 miles de pesos, se verificó la FGE no acreditó debidamente los 
criterios en los que se fundó y motivó la excepción a la licitación pública. 

e) Para la contratación de servicios de la impartición del curso de formación inicial para la 
policía correspondiente al Convenio de Colaboración, financiado con recursos del FASP 
2018 por 11,210.0 miles de pesos, se verificó que el proveedor no garantizó el anticipo 
que se le otorgó del 50.0%, ni el cumplimiento del mismo, mediante las pólizas 
correspondientes o, en su caso, cheque de caja o cheque certificado. 

Por lo anterior, se determinó que no se aseguró para el Gobierno del Estado de Chiapas las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, para 
los incisos “a”, “b”, “c” y “e”, y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para el inciso “d”, 
iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 167/SAPAC/2019 
y EDI/411/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  En la inspección física a los aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones (sistema 
de video vigilancia) que amparan el contrato núm. SSyPC/011/2018, financiado con recursos 
del FASP 2018 por 5,252.8 miles de pesos, se identificaron que 10 cámaras instaladas no se 
encontraron en operación. 

La Secretaría de la Honestidad y 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. 168/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

10.  Para la contratación del servicio para la impartición del Doctorado en Derecho Penal 
correspondiente al contrato núm. FGE/SRM/IIP/001/FASP/2018 del Programa con Prioridad 
Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, financiado con 
recursos del FASP 2018 por 4,500.0 miles de pesos, se verificó que la FGE no presentó la 
evidencia de los créditos y horas acreditadas (1,200 horas) (el periodo contratado para su 
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impartición fue del 1 de junio al 6 de noviembre de 2018, es decir, cinco meses); por otro 
lado, las constancias y reconocimientos entregados a los 45 beneficiarios carecen de validez 
oficial, debido a que no presentan su registro ante la Dirección General de Profesiones 
(DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni en el Sistema de Información y Gestión 
Educativa y, además, la Sociedad Civil no cuenta con la autorización de la SEP para impartir 
Doctorados. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el registro de institución 
educativa ante la DGP de la SEP de la Sociedad Civil, Acuerdo por el que se otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios al plan y programas cuatrimestral del 
Doctorado en Derecho Penal, modalidad mixta, a la Sociedad Civil por parte de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, reconocimientos con validez oficial, 
constancias, títulos y cédulas de maestrías y el concentrado de créditos y horas acreditadas 
de los 45 beneficiarios, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente 
al Servicio Médico Forense (SEMEFO), se determinó el cumplimiento de la normativa, que 
consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión del expediente técnico de adjudicación para la adquisición de 
materiales, accesorios y suministros de laboratorio correspondiente al contrato núm. 
FGE/SRM/023/FASP/2018 del Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo 
de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, financiado con 
recursos del FASP 2018 por 2,356.2 miles de pesos, se verificó que la FGE lo adjudicó 
mediante invitación restringida de conformidad con la normativa.  

b) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública.  

c) Los representantes legales no formaron parte de dos o más personas morales 
participantes en el proceso de adjudicación. 

d) El proceso se encuentra amparado en un contrato, el cual está debidamente 
formalizado por las instancias participantes, y éste cumplió con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.  

e) El proveedor garantizó, mediante fianza, el cumplimiento del contrato. 

f) Se verificó que los materiales, accesorios y suministros de laboratorio cumplieron con 
las especificaciones requeridas y fueron entregados en las fechas y lugares establecidos 
en el contrato correspondiente. 
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12.  Con la revisión del expediente técnico de adjudicación para la adquisición de materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio correspondiente al contrato núm. 
FGE/SRM/023/FASP/2018, financiado con recursos del FASP 2018 por 2,356.2 miles de 
pesos, se constató que los eventos de la invitación presentaron incongruencias con respecto 
a las fechas del calendario de la convocatoria, sin contar con las justificaciones y la 
autorización correspondientes. 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EDI/411/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

13.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión del expediente técnico unitario de la obra “Construcción del Servicio 
Médico Forense en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” correspondiente al contrato núm. 
FGE/OBRA-FASP/0003/2018, financiado con recursos del FASP 2018 por 13,798.3 miles 
de pesos, se comprobó que la FGE lo adjudicó de manera directa. 

b) Los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

c) La obra se encuentra amparada en un contrato que está debidamente formalizado por 
las instancias participantes y éste cumplió con los requisitos establecidos por las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

d) El contratista garantizó, mediante fianzas, el anticipo otorgado, el cumplimiento del 
contrato y los vicios ocultos al término de la obra. 

e) Se constató que la obra se ejecutó de acuerdo con los plazos y montos convenidos en el 
contrato, por lo que no se identificó que ameritara la aplicación de las penas 
convencionales por su incumplimiento. 

f) Los pagos realizados con recursos del FASP 2018 se soportaron en las pólizas, 
transferencias electrónicas, facturas, estimaciones y generadores de obra. 

g) Los precios unitarios y conceptos revisados selectivamente en las estimaciones se 
correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos del contrato celebrado.  

h) Los conceptos y volúmenes de obra seleccionados en la muestra de auditoría se 
correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente.  
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i) El anticipo otorgado fue amortizado en su totalidad, y se comprobó que la obra se 
encontró concluida, opera adecuadamente y cumplió con las normas y especificaciones 
de construcción requeridas. 

14.  Se constató que para el contrato núm. FGE/OBRA-FASP/0003/2018 relativo a la obra 
“Construcción del Servicio Médico Forense en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, financiado con 
recursos del FASP 2018 por 13,798.3 miles de pesos, la autorización del Comité de Obras y el 
dictamen técnico no acreditaron debidamente los criterios en los que se fundó y motivó la 
excepción a la licitación pública. 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EDI/411/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

15.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y del 
Gobierno del Estado de Chiapas, se verificó que éste último reportó de manera 
oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los 
subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos del FASP 2018 con la aplicación de los recursos del fondo 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio de 
los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se 
publicaron en su página de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas; además, la información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero coincidió con la información reflejada en los registros contables y 
presupuestarios por 292,912.6 miles de pesos. 

b) El Gobierno del Estado de Chiapas dispuso de un Programa Anual de Evaluación que 
incluyó al FASP para su evaluación y se publicó en su página de Internet; además, se 
presentaron los resultados de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2018. 

c) El Gobierno del Estado de Chiapas remitió a la DGVS del SESNSP la información 
relacionada con los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en las cuentas 
bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance 
presupuestario y de metas por Programa de Prioridad Nacional; asimismo, adjuntó a 
sus informes trimestrales los estados de cuenta mensuales correspondientes, y los 
documentos que acreditan la aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido 
y pagado; además, la información reportada al SESNSP en el cuarto trimestre coincidió 
con la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios por 292,912.6 miles 
de pesos. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

16.  En 2018, los recursos asignados al FASP 2018 por 408,063.2 miles de pesos (incluye 
recursos federales y estatales) representaron el 8.1% respecto del presupuesto total del 
Gobierno del Estado de Chiapas en materia de seguridad pública.  

Ejercicio de los recursos 

En el Gobierno del Estado de Chiapas se reportó, al 31 de diciembre de 2018, como 
comprometido un monto de 295,070.5 miles de pesos, devengado y pagado 292,912.6 miles 
de pesos del FASP 2018, cifras que representan el 99.1% y el 98.4% de su asignación, y al 28 
de febrero de 2019 como devengado y pagado el importe de 295,070.5 miles de pesos, cifra 
que representa el 99.1%, de su asignación. 

Se verificó que los recursos del fondo se devengaron y administraron por la SSyPC, el IFP, la 
FGE, el SESESP, el TSJ y el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e 
Inteligencia (C4). 

El FASP 2018 se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 

Los PPN a los que se les asignaron mayores recursos del FASP fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas con el 39.1%, el 21.1% y el 11.2%, respectivamente. 

Los PPN a los que se les asignaron menores recursos fueron: 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública, y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes con el 0.1%, el 3.1% y el 5.4%, respectivamente. 

Al 28 de febrero de 2019, los PPN que devengaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 116,279.3 
miles de pesos, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 62,849.2 miles de 
pesos, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 
con 33,436.3 miles de pesos. 

Los PPN que se reportaron como devengados de menor recurso fueron: 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
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Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 141.7 miles de pesos, Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública con 9,179.5 miles de pesos, y Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 16,251.1 
miles de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió con los objetivos del FASP 2018, de acuerdo 
con lo siguiente. 

En la muestra revisada se observó que: 

 Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019 se comprometieron 295,070.5 
miles de pesos, se devengaron y pagaron 292,912.6 miles de pesos y 295,070.5 miles 
de pesos, montos que representaron el 98.4% y el 99.1% de los recursos ministrados, 
por lo que, a dichas fechas, existieron recursos no devengados ni pagados por 4,800.6 
miles de pesos y 2,642.7 miles de pesos, que representan el 1.6% y el 0.9%, así como 
rendimientos financieros por 4,278.7 miles de pesos, para un total de 6,921.4 miles de 
pesos, que no se encontraron comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni se 
presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. De lo anterior, el Gobierno del Estado 
de Chiapas proporcionó la documentación que comprueba el compromiso, devengo y 
pago de los rendimientos financieros por 2,434.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018 en los objetivos del fondo; asimismo, la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 2,642.6 miles de pesos, así como rendimientos financieros por 
1,843.9 miles de pesos en la TESOFE en enero y febrero de 2019, y 0.1 miles de pesos 
en abril de 2019, dentro del plazo establecido por la normativa y antes de la revisión, 
para un total de 6,921.4 miles de pesos. 

 Para la contratación del servicio para la impartición del Doctorado en Derecho Penal 
correspondiente al contrato núm. FGE/SRM/IIP/001/FASP/2018 del Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 
financiado con recursos del FASP 2018 por 4,500.0 miles de pesos, se verificó que la 
FGE no presentó el programa de investigación correspondiente y la metodología a 
utilizar, así como la evidencia de los créditos y horas acreditados (1,200 horas) (el 
periodo contratado para su impartición fue del 1 de junio al 6 de noviembre de 2018, 
es decir, cinco meses); por otro lado, las constancias y reconocimientos entregados a 
los 45 beneficiarios carecen de validez oficial, debido a que no presentan su registro 
ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ni en el Sistema de Información y Gestión Educativa y, además, la Sociedad Civil 
no cuenta con la autorización de la SEP para impartir Doctorados. 

En general, el Gobierno del Estado de Chiapas reportó 246,545 metas en la Estructura 
Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, al 31 
de diciembre de 2018 se reportó que en algunas partidas se superaron las metas 
programadas y quedó pendiente por alcanzar el 0.1%. 
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En 2018, la entidad tenía 17,824 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,954 en Centros de Readaptación Social, 6,917 en la Secretaría de Seguridad 
Pública, 3,099 en la Procuraduría General de Justicia, 5,470 en la Policía Municipal y 384 en 
el SESESP, el C4, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación 
Ciudadana (CEPSVyPC) y el IFP. 

En este contexto, existe un indicador de 3.4 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por encima de 1.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del Estado de Chiapas presentaron variaciones al alza respecto de 
2017, homicidios en 18.3%, robo a bancos en 13.0%, secuestro en 14.3% lesiones en 10.8%, 
extorsión en 15.7% y otros (feminicidio, narcomenudeo, trata de personas y violación) en 
6.3%. 

En 2018, el índice delictivo del Estado de Chiapas (delitos por cada mil habitantes) fue del 
1.8%. 

Asimismo, se verificó que la entidad no presentó una sobrepoblación en los centros 
penitenciarios. 

Indicadores SHCP 

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la SHCP, se observan los 
siguientes avances al cuarto trimestre del 2018: 

 Aumentó la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes al 
61.0%. 

 Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en 
los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a 
los convenidos en el ejercicio fiscal fue del 99.8%. 

 Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
del estado de fuerza de la entidad federativa fue del 53.0%. 

 Se devengaron recursos del FASP, equivalentes al 99.1%. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales, se presenta una selección en la tabla siguiente: 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

17 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP-2018 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS 

  

I.1.- Importancia del FASP 2018 respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad 
pública (%). 

8.1% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% devengado del monto asignado). 98.4% 

I.3.- Nivel de gasto al 28 de febrero de 2019 (% devengado del monto asignado). (reportado en 
estructura) 

99.1% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado 
del fondo (%). 

2.7% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 28 de febrero de 2019 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

2.7% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de los programadas en el Anexo Técnico 
Único (%).  

99.9% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017. 3.4 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018. 3.4 

I.11.- Entrega de armamento a los estados. N/A 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 1.8% 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 
(%). 

N/A 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FASP. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Bueno 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). 

Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la 
SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó 
de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿El estado difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales 
de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño)? (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

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

Sí 

FUENTE: Cierre del ejercicio, estados financieros, informes trimestrales e información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 178,827.6 miles de pesos, que 
representó el 60.1% de los 297,713.2 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 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la 
entidad federativa comprometió el 99.9% por 295,070.5 miles de pesos, devengó y pagó el 
98.4% por 292,912.6 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 
devengó y pago el 99.1% por 295,070.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas observó la normativa del 
fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y 
reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2018 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico por medio de los formatos Nivel Financiero, Gestión de 
Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en su página de Internet, así como en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas; además, la información reportada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincide con 
el monto reflejado en los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Gobierno del Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del fondo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado 
de Chiapas, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la 
Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Formación Policial y el 
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, del Estado de 
Chiapas. 


