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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-05000-21-0747-2019 

747-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212,421.3   
Muestra Auditada 186,123.1   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos a través de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal aportados por la Federación durante 2018 al estado de Coahuila de Zaragoza, por 
212,421.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 186,123.1 miles de pesos, monto que 
representó el 87.6 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, durante la ejecución de la auditoría 
núm. 780-GB-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal” se analizó el control interno instrumentado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de 
Zaragoza (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, 
de lo anterior se ubicó al Secretariado Ejecutivo en un nivel alto, derivado de lo anterior se 
determinó que el SESESP, cuenta con los mecanismos de control suficientes que coadyuven 
a fortalecer el ejercicio de los recursos del fondo de manera eficiente, al cumplimiento de 
las leyes y disposiciones normativas, y a prevenir los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN) abrió 
dentro del plazo establecido en la normativa una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
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Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018; sin embargo, no 
presentó evidencia de la notificación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  La TESOFE transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza (SEFIN) las 10 ministraciones del FASP 2018 por 212,421.3 miles de pesos, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF); asimismo, en cuenta bancaria del FASP 2018 se generaron rendimientos financieros 
al 31 de diciembre de 2018 por 265.6 miles de pesos y de enero al mes de abril de 2019 por 
43.6 miles de pesos, para un total de rendimientos financieros de 309.2 miles de pesos; por 
otra parte, se verificó que los recursos del FASP 2018 y sus rendimientos financieros no se 
gravaron o afectaron en garantía. 

4.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria utilizada para la recepción 
y administración del recurso del FASP 2018 presentó un saldo de 143,016.1 miles de pesos, 
importe que corresponde con el saldo pendiente de pago reportado en el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y el Informe sobre el Avance en la Aplicación de los 
Recursos reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
asimismo, se constató que en la cuenta bancaria, no se incorporaron recursos locales, 
aportaciones estatales y no se realizaron transferencias a cuentas bancarias en las que se 
administraran otras fuentes de financiamiento, cabe señalar que al 30 de abril de 2019 la 
cuenta no presenta saldo. 

5.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no efectuó el total de la aportación de 
sus recursos presupuestarios de 53,105.3 miles de pesos, correspondiente al 25% del total 
de los recursos federales otorgados del FASP 2018, ya que únicamente se depositó 11,650.0 
miles de pesos, además de que los aportó de manera extemporánea respecto al plazo 
establecido en la normativa, ya que se depositaron en la cuenta bancaria que se abrió para 
tal fin, con posterioridad a los 20 días hábiles después de haber recibido la primera 
ministración, adicionalmente, la notificación de la cuenta al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública se realizó con fecha de 28 de mayo de 2018, es decir, 
fuera del plazo establecido en la normativa. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SEFIN registró contablemente los recursos recibidos del FASP 2018 por 212,421.3 
miles de pesos; asimismo, registró contablemente los rendimientos generados por 309.2 
miles de pesos; sin embargo, no se contó con evidencia del registro presupuestal de dichos 
recursos. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de una muestra de cuentas por pagar por 186,123.1 miles de pesos, se 
verificó que las operaciones realizadas se encuentran registradas en auxiliares contables y 
en registros patrimoniales; asimismo, cuentan con la documentación que comprueba y 
justifica el gasto; sin embargo, no se cuenta con pólizas de egreso correspondientes en las 
que se identifique y registre la afectación del pago; además, la documentación justificativa 
por un monto de 15,965.3 miles de pesos no se encuentra cancelada con la leyenda 
Operado FASP 2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió recursos del FASP 2018 por 
212,421.3 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y 
devengaron  197,402.2 miles de pesos, y se pagaron 69,633.2 miles de pesos, montos que 
representaron el 92.9% y el 32.8% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 
2019, existió un importe pagado acumulado por 197,402.4 miles de pesos monto que 
representó el 92.9%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 15,019.1 
miles de pesos; cabe mencionar que dichos recursos fueron reintegrados a la TESOFE en 
cuatro transferencias, la primera el 15 de enero de 2019 por 14,694.3 miles de pesos y tres 
más el 23 de abril de 2019 por un total de 596.3 miles de pesos, reintegro que suma un 
importe total de 15,290.6 miles de pesos, el cual incluye 271.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros no comprometidos; sin embargo, de las últimas tres transferencias 
la fecha de su reintegro se realiza después de la fecha límite establecida por la normativa. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras miles de pesos) 

Anexo 
Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

Presupuesto 
Original 

(Aprobado) 

Presupuesto 
Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado  
Recursos no 

comprometidos 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 

Al 31 de 
marzo 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 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II 
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

 41,340.4  41,340.4  27,958.9  15,919.4   27,958.8  13,381.6  

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

 98,655.0   98,655.0   92,228.4  24,079.9   92,228.4  1,485.5 

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

 999.8   999.8   999.8  0.0  999.8   0.0 

V 

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

 6,250.0   6,250.0   6,249.9   2,266.0   6,249.9  0.1  

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

 4,832.2   4,832.2   4,802.9  0.0  4,802.9   29.3 

VII 
Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

 53,102.9   53,102.9   57,960.3   27,267.9   57,960.3   83.7 

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

0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 

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

 4,645.0  4,645.0  4,606.1   100.0   4,606.1   38.9  

X 
Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas 

 1,596.0   1,596.0   1,596.0   0.0  1,596.0  0.0  

 

Seguimiento y Evaluación  1,000.0  1,000.0  999.9   0.0  999.9  0.0  

 

Total 212,421.3 212,421.3 197,402.2 69,633.2 197,402.1 15,019.1 

Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y avance en la aplicación de los recursos asignados a los programas de seguridad pública por 
programa al 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2019. 

 

Por otra parte, en la cuenta bancaria específica para el FASP 2018, se generaron 
rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 265.6 miles de pesos, y de enero a 
marzo de 2019 por 43.6 miles de pesos, en total de 309.2 miles de pesos, de los cuales se 
pagaron comisiones bancarias por 0.4 miles de pesos, por lo que el total disponible de 
rendimientos financieros fue de 308.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 
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2018 se comprometieron y pagaron 37.4 miles de pesos, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 271.4 miles de pesos de acuerdo a lo siguiente: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras miles de pesos) 

Anexo 
Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

Presupuesto 
Original 

(Aprobado) 

 

Comisiones 

bancarias 

Presupuesto 
Modificado 

Comprometido al 31 
de diciembre de 

2018 

Pagado al 31 de 
diciembre de 2018 

Recursos no 
comprometidos  al 

30 de marzo de 2019 

VII 
Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

309.2 
0.4 

308.8   37.4 
37.4 271.4 

 

Totales 309.2 0.4 308.8 37.4 37.4 271.4 

Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y avance en la aplicación de los recursos asignados a los programas de seguridad pública por 
programa al 31 de diciembre de 2018. 

 

Por lo anterior, se determinaron recursos del FASP 2018 no comprometidos ni devengados 
al 31 de diciembre de 2018 por 15,019.1 miles de pesos y 265.6 miles de pesos de 
rendimientos financieros, en total 15,284.7 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 
14,694.3 miles de pesos a la TESOFE el 15 de enero de 2019, quedando pendientes 590.4 
miles de pesos, de los cuales se realizaron tres reintegros a la TESOFE el 23 de abril de 2019 
por 596.3 miles de pesos, el cual incluye 5.9 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en 2019, por lo que se determinó que los reintegros no se realizaron dentro del 
plazo establecido en la normativa. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos que reintegraron los recursos no comprometidos 
fuera del plazo establecido en la normativa y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó adecuaciones en cuanto a los 
conceptos y montos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio 2018 por un importe de 
4,941.1 miles de pesos, importe que se modificó dentro de los Programas con Prioridad 
Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación policial y a 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; asimismo, se constató que 
cuentan con los oficios de solicitud y aprobación. 

10.  Se verificó que para el Programa de Prioridad Nacional: “Desarrollo de Capacidades en 
las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención 
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Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública”, no se asignaron recursos del FASP 2018. 

11.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa con Prioridad Nacional: “Desarrollo 
Profesionalización y Certificación Policial”, se destinaron para la adquisición de servicios de 
capacitación y evaluación de competencias, becas y productos químicos por un monto de 
27,958.8 miles de pesos pagados al 31 de marzo de 2019 con recursos del FASP 2018, los 
cuales fueron autorizados para el mismo Programa de Prioridad Nacional, y se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos conforme al catálogo emitido por el SESNSP. 

12.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se destinaron para la 
adquisición de vestuario y uniformes, materiales de seguridad, prendas de protección, 
vehículos, equipo de defensa y seguridad y muebles por un monto de 92,228.4 miles de 
pesos fueron autorizados para el mismo Programa de Prioridad Nacional, y se aplicaron de 
acuerdo al cuadro de conceptos conforme al catálogo emitido por el SESNSP; asimismo, se 
realizó disminución por 4,941.1 miles de pesos, la cual contó con la autorización del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

13.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, 
se destinaron para la adquisición de mobiliario de oficina y estantería, equipo de cómputo y 
de tecnologías de la información, otros mobiliarios y equipos de administración y equipos y 
aparatos audiovisuales por un monto de 999.8 miles de pesos pagados al 31 de marzo de 
2019 con recursos del FASP 2018, los cuales fueron autorizados para el mismo Programa de 
Prioridad Nacional y se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos conforme al 
catálogo emitido por el SESNSP. 

14.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, se destinaron para la adquisición de blancos y otros productos textiles, 
excepto prendas de vestir, muebles de oficina y estantería, equipo e instrumental médico y 
de laboratorio, vehículos y equipo de comunicación y telecomunicación por un monto de 
6,249.9 miles de pesos pagados al 31 de marzo de 2019 con recursos del FASP 2018, los 
cuales fueron autorizados para el mismo Programa de Prioridad Nacional y se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos conforme al catálogo emitido por el SESNSP. 

15.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: “Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, se destinaron para la 
adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio; instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio y equipo médico y de 
laboratorio y adquisición de software por un monto de 4,802.9  miles de pesos pagados al 
31 de marzo de 2019 con recursos del FASP 2018, fueron autorizados para el mismo 
Programa de Prioridad Nacional y se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos 
conforme al catálogo emitido por el SESNSP. 
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16.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública”, se destinaron para la adquisición de 
servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios integrales, 
equipo de cómputo y de tecnologías de la información, otros mobiliarios, equipos y aparatos 
audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, equipo de defensa y seguridad, software, 
licencias y equipo de comunicación y telecomunicación por un monto de 57,960.3 miles de 
pesos pagados al 31 de marzo de 2019 con recursos del FASP; asimismo, se destinaron 37.4  
miles de pesos de rendimientos financieros para la contratación servicios de conducción de 
señales analógicas y digitales, los cuales fueron autorizados para el mismo Programa de 
Prioridad Nacional y se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos conforme al 
catálogo emitido por el SESNSP; asimismo, se realizó un aumento por 4,941.1 miles de 
pesos, el cual contó con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

17.  Se verificó que para el Programa de Prioridad Nacional: “Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, no fueron asignados recursos del 
FASP 2018. 

18.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, 
se destinaron para la adquisición de vestuario y uniforme; equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información; equipos y aparatos audiovisuales; vehículos; software y 
licencias por un monto de 4,606.1 miles de pesos pagados al 31 de marzo de 2019 con 
recursos del FASP 2018, los cuales fueron autorizados para el mismo Programa de Prioridad 
Nacional y se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos conforme al catálogo 
emitido por el SESNSP. 

19.  Los recursos del FASP 2018 asignados al Programa de Prioridad Nacional: 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”, se destinaron 
para la adquisición de muebles de oficina y estantería; equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información; equipos y aparatos audiovisuales; cámara fotográficas y de video, y 
licencias por un monto de 1,596.0 miles de pesos pagados al 31 de marzo de 2019 con 
recursos del FASP 2018, los cuales fueron autorizados para el mismo Programa de Prioridad 
Nacional y se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos conforme al catálogo 
emitido por el SESNSP. 

20.  Los recursos aplicados para el Seguimiento y Evaluación de los Programas se destinaron 
para la “Encuesta Institucional” y el “Informe Anual de Evaluación”, por un monto de 999.9 
miles de pesos, los cuales se ejercieron y se destinaron de acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los recursos convenidos, y el Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018 (FASP 2018), y se remitió a la Dirección General 
de Planeación del SESNSP a más tardar el 31 de enero de 2019; asimismo, se comprobó que 
el contrato suscrito entre la entidad federativa con el evaluador externo, contempla las 
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cláusulas de confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y los correspondientes 
a la condición de la liquidación final. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

21.  Con el análisis de 8 procedimientos de contratación con números CE-905002984-E56-
2018/001, y convenio modificatorio número CE-905002984-E56-2018/001-1; CE-
905002984-E56-2018/002; CE-905002984-E60-2018/001 y su convenio modificatorio 
número CE-905002984-E60-2018; CE-905002984-E25-2018/002; CE-905002984-E61-
2018/001 y EA-905002984-N23-2012/001 bajo la modalidad de Licitación Pública, SEFIN-
A13-025-2018/01, SEFIN-A13-021-2018/01, SEFIN-A13-024-2018/01 adjudicados por 
Invitación Restringida, correspondientes a los Programas de Prioridad Nacional: III. 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”; IV. 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia penal y Sistemas Complementarios”; 
V. “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”; VI. “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos”; VII. ”Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”; X. 
“Especialización de las Instancias Responsables en la Búsqueda de Personas”, por un monto 
total contratado de 88,098.6 miles de pesos y pagados con recursos del FASP 2018 por 
84,097.2 miles de pesos, para la adquisición de Vehículos y Camionetas; Equipamiento para 
Vehículos y Camionetas; Uniformes para Policías; Equipo de Cómputo y Pólizas de Cobertura 
para el Mantenimiento de Equipos Diversos para el Personal de Servicios Periciales; 
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información; Adquisición de 
Equipo de Cómputo; Adquisición de Mobiliario, Suministro, Instalación, Configuración de 
Bienes Informáticos, se constató que dichas adjudicaciones se realizaron de conformidad 
con la normativa, cumplen con los montos máximos y mínimos, garantizaron las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento, y en aquellos casos 
en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los casos de excepción a través de los dictámenes fundados, motivados; por otra 
parte, los proveedores participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; asimismo, se verificó que se encuentran amparadas en un 
contrato debidamente formalizado y el proveedor garantizó el cumplimiento de las 
condiciones pactadas y los posibles vicios ocultos; y los bienes y servicios se entregaron en 
los plazos pactados. 

22.  Con el análisis de 11 procedimientos de contratación con números AD-009-2018/01; 
AD-010-2018/02; AD-029-2018/01; AD-031-2018/01; AD-057-2018/01; AD-059-2018/01; 
AD-066-2018/02; AD-079-2018/01; AD-081-2018/01; AD-082-2018/01 y AD-083-2018/01, 
adjudicados bajo la modalidad de Adjudicación Directa, así como a la adquisición de Armas y 
Municiones requeridas a la SEDENA  mediante el oficio número CJ/COE/105/2018, así como 
de las becas autorizadas a los aspirantes a Agentes de Policía Investigadora; Agentes del 
Ministerio Público; Policía de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, y para 
Policía de Fuerza Coahuila, y convenios de coordinación para impartir cursos de capacitación 
para los Programas de Prioridad Nacional: II. “Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial”; III. “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”; 
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V. “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”; VII “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”; IX. 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
Seguimiento y Evaluación de los Programas”, por un monto total contratado de 110,329.8 
miles de pesos y pagados con recursos del FASP 2018 por 102,025.8 miles de pesos, se 
verificó que se encuentran amparados mediante un contrato debidamente formalizado y el 
proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas; y por lo que respecta a 
las armas se contó con la cotización Núm. SIDCAM-GOB-205/2018, el SPEI por el pago 
realizado, el acta de entrega del material núm. 0265/2018, y el comprobante fiscal 
correspondiente; sin embargo, respecto al contrato número AD-029-2018/01, celebrado 
para la prestación del servicio “Curso Integral de Capacitación en Derechos Humanos”, la 
entidad fiscalizada presentó el dictamen de excepción a la Licitación, mediante el cual se 
justificó la adjudicación al amparo del artículo 64, fracción XIX, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que 
indica que “…si se trata de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre 
que estos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un 
especialista o técnico…”; sin embargo, mediante la documentación justificativa del gasto, se 
constató que el servicio fue prestado por 6 capacitadores y no por el mismo prestador de 
servicios que fue contratado, por lo que no se justificó de manera fehaciente la adjudicación 
directa del contrato antes referido. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa, correspondiente a la 
“Adquisición de camionetas y vehículos sedan”; Equipamiento para vehículos y camionetas”; 
“Uniformes para personal de la policía”; “Adquisición de equipo de cómputo y mobiliario”; 
“Servicios de informática y tecnologías”, y “Cursos de capacitación”; “Póliza de 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo”; “Póliza de Red de Radiocomunicación Tetrapol”; 
“Curso Integral de Capacitación en Derechos Humanos”; “Plataforma Informática para la 
Sistematización de la Operación del Seguimiento a la Cadena de Custodia”; “Equipo de 
Seguridad para la Red Estatal de Comunicaciones”; “Proyecto Integral de Sensores de 
Detención”; “Sistema Integral de Información para la Prevención e Investigación del Delito”; 
“Licencia Denominada Target Tracker”; “Encuesta Institucional y Elaboración del Sistema 
Anual de Evaluación”; “Enlaces de Datos para Modernizar la Red Estatal de 
Telecomunicaciones”, se constató que no se aplicaron penas convencionales, toda vez que 
la entrega recepción de los bienes y prestación de servicios se realizó en forma oportuna en 
las fechas y lugares de entrega contractuales. 

24.  Mediante la inspección física de 47 vehículos tipo sedán marca HYUNDAI y camionetas 
marca DODGE tipo PICK UP 4X2, adquiridos el amparo de los contratos CE-905002984-E56-
2018/001 y CE-905002984-E56-2018/002, así como del convenio modificatorio CE-
905002984-E56-2018/001-1, pagados con recursos del FASP 2018 para los Programas de 
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Prioridad Nacional: “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial; “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, y “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto”, se constató que una de las camionetas adquiridas mediante la factura 
número 7824 con número de serie 3C6SRADT6KG501831, no contaba con el equipamiento 
descrito en la factura número 19240 por 114.8 miles de pesos consistente en: sirena, 
bocina, estrobos, y viseras de señalización; asimismo, de 8 camionetas adquiridas por un 
monto total de 4,649.6 miles de pesos, se verificó que estas fueron entregadas con las 
especificaciones señaladas en las facturas y el color solicitado (blanco); sin embargo, 
mediante las facturas de equipamiento se pagó un servicio adicional de pintura, el cual no 
se acreditó que se prestó, ya que las camionetas fueron recibidas con las especificaciones 
señaladas en el contrato y del cual se realizaron pagos por 918.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la documentación que aclaró recursos por 
986,829.70 pesos y acreditó el reintegro a la TESOFE de los recursos por 46,400.00 pesos, y 
2,702.00 pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro a la 
TESOFE; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 155/2019, por lo que se da como solventada y promovida esta acción. 

25.  Mediante la inspección física de 2 camionetas marca DODGE tipo PICK UP 4X2 pagados 
con recursos del FASP 2018 por un monto de 1,144.9 miles de pesos, y del convenio 
modificatorio CE-905002984-E56-2018/001-1, correspondiente al Programa de Prioridad 
Nacional: “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se 
constató que dichas camionetas no cumplen con las especificaciones señaladas en el 
contrato (color negro y rotulación); asimismo, de una muestra de las 47 unidades 
vehiculares mediante tarjetas de circulación y poseen placas, se verificó que estas 2 
camionetas son las únicas que están registradas y emplacadas como servicio particular, y no 
como servicio oficial. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la documentación que aclaró recursos por 
1,144,900.00 pesos; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 155/2019, por lo que se da como solventada y promovida esta 
acción. 

26.  Mediante la inspección física de 10 camionetas marca CHEVROLET tipo PICK UP 4X4 
adquiridas al amparo del contrato número CE-905002984-E25-2018/002 pagados con 
recursos del FASP 2018 por un monto de 5,865.1 miles de pesos, para el Programa de 
Prioridad Nacional: “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
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Policial”, se constató que éstas no contaban con las cámaras de visión trasera como se 
especificó en el contrato. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la documentación que aclaró recursos por 
5,810,110.00 pesos y acreditó el reintegro a la TESOFE de los recursos por 55,000.00 pesos, 
y 6,217.00 pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro a la 
TESOFE; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 155/2019, por lo que se da como solventada y promovida esta acción. 

Obra pública 

27.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, no destinó recursos para obra. 

Transparencia 

28.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza público en su página de internet los 
cuatro trimestres del Formato Único a Nivel Gestión de Proyectos y el Formato Único a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, así como los indicadores de 
desempeño de los recursos transferidos del FASP 2018, y los puso a disposición del público 
general; asimismo, las cifras coinciden con los registros contables y presupuestales 
reportados. 

29.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE), el cual fue publicado en su página de internet; sin embargo, no 
considera la evaluación de los recursos del fondo; no obstante, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública realizó una evaluación al FASP 2018, la cual no fue 
reportada a la SHCP. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

30.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza remitió a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP la información correspondiente a los informes 
mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos; 
asimismo, se verificó que en los informes mensuales y trimestrales de los avances en el 
ejercicio se capturaron los avances en el ejercicio de los recursos para los conceptos de 
gasto de cada uno de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas concertados en 
el Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico, las adecuaciones autorizadas por la DGVS 
a los conceptos de gastos y montos de los Programas con Prioridad Nacional, los 
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rendimientos financieros, la aplicación de los mismos y las ministraciones de los recursos 
federales y estatales; sin embargo, los estados de cuenta bancarios no se entregaron de 
manera mensual, ya que éstos fueron remitidos hasta el mes de enero de 2019. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
155/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

31.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 212,421.3 miles de pesos representaron el 
11.7% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto 
de 69,633.2 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 197,402.2 
miles de pesos; cifras que representan el 32.8%, y 92.9%, de su asignación, 
respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: 
Secretaría de Seguridad Pública un monto de 93,841.4 miles de pesos, a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) un monto de 65,888.3 miles de pesos, a los Centros de Reinserción Social 
(CERESOS) un monto de 6,250.0 miles de pesos, al Consejo Estatal de Seguridad Pública un 
monto de 1,000.0 miles de pesos, al Centro Estatal de Control de Confianza C3 un monto de 
1,800.0 miles de pesos, y a los Municipios un monto de 43,641.7 miles de pesos y al Tribunal 
Superior de Justicia no le fueron asignados recursos. 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 32.8%. 

El FASP se distribuyó en 8 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública y para el seguimiento y evaluación. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 44.1%; Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública con 27.3%; Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial con 19.5%. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con 
0.5%; Seguimiento y Evaluación con 0.5% y Especialización de las Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas con 0.8%. 
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Al 31 de marzo de 2019, los PPN que reportaron mayor recurso pagado fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 92,228.4 
miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública por 57,960.3 
miles de pesos y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por 27,958.8 miles de 
pesos. 

Los PPN que reportaron menos recursos pagados fueron:  

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios por 
999.8 miles de pesos, Seguimiento y Evaluación por 999.9 miles de pesos y Especialización 
de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas por 1,596.0 miles de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

En general, el estado reportó 16,787 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 se alcanzaron 
16,367 metas programadas, que representó el 97.5% y quedaron pendientes por alcanzar 
420 metas, que representaron el 2.5%. 

En 2018, la entidad tenía 8,074 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 406 Centros de Readaptación Social; 1,858 Secretaría de Seguridad Pública; 
2,193 Procuraduría General de Justicia y 3,617 Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.6 policías por cada mil habitantes. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2017, 
Homicidios -0.9%; Robo de Vehículos -11.8%; Robo a casa Habitación -22.3%; Robo a 
Transeúnte -6.6% Robo a Bancos -77.8%; Robo a Negocios -9.6% y Secuestros -15.4%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 18.3%. 

1.- La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 3.15%. 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 100.0%. 
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Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 92.11%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 32.8%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Cuenta Pública 2018 

Indicador 
Valor 
(%) 

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

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

11.7% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 32.8% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 92.9% 

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

2.3% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

2.3% 

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

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

97.5% 

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). 

NO 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.7 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.6 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. (%) 18.3% 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 0% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

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

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FASP. (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).  

¿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. 
 

¿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). 

Si 

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

¿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: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de 
los recursos 2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 110,319.00 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 110,319.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
8,919.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 186,123.1 miles de pesos, que 
representó el 87.6% de los 212,421.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa aún no había devengado el 7.1% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones , así como del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2018; del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2018, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Entidad Federativa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 110.3 miles de pesos, el cual representa el 0.06% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no consideró 
la evaluación de los recursos del fondo en su Programa Anual de Evaluaciones (PAE); 
además, no entregó de manera mensual los estados de cuenta bancarios, ya que éstos 
fueron remitidos hasta el mes de enero de 2019. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se cumplieron 
parcialmente, ya que el indicador referente a la estructura Programática para el 
Seguimiento de los recursos de 2018 se logró una meta del 97.5%.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP), ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 


