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Gobierno del Estado de Campeche 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-04000-14-0903 

GF-840 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,872.5   
Muestra Auditada 38,911.5   
Representatividad de la 
Muestra 

65.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial (SPA) aportados por la Federación durante 2014 al estado de Campeche, por 
59,872.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 38,911.5 miles de pesos, monto que 
representó el 65.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Subsidio 
para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2014, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

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

Fortalezas 

 La entidad fiscalizada cuenta con un código de ética. 

 La entidad tiene controles respecto al programa operativo anual (POA), donde se 
establecen objetivos y metas estratégicos. 

 El estado cuenta con controles que garantizan la aplicación de la normativa federal 
en los procesos de adjudicación de bienes y servicios. 

 La entidad cuenta con controles que garantizan la entrega de bienes, servicios y la 
ejecución de las obras de acuerdo a los contratos. 
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 El estado implementó controles para identificar las transferencias de recursos de la 
cuenta específica del fondo hacia otras cuentas bancarias. 

Debilidades 

 La entidad fiscalizada carece de controles que permitan establecer planes de acción 
en cuanto a la sustitución de personal, con el fin de mantener las funciones clave relacionadas 
al control interno 

 La entidad no cuenta con controles que permitan identificar el ejercicio de los 
recursos del SPA, en las acciones que establece el anexo técnico y convenio 

 El estado carece de controles para detectar el ejercicio de recursos no autorizados en 
el anexo técnico. 

 La entidad no tiene un documento que establezca planes de recuperación de datos, 
hardware y software, en caso de desastres para el  logro de objetivos y metas. 

 El estado carece de controles que le permitan tener una adecuada integración de los 
expedientes para la adquisición de armamento. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el estado de Campeche es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, estos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
subsidio, la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que se implementen 
controles internos para fortalecer todos aquellos aspectos determinados como debilidades, 
para que permitan identificar el ejercicio de los recursos del subsidio, detectar el ejercicio de 
recursos no autorizados, se establezcan planes de recuperación de datos, hardware y 
software y se tenga una adecuada integración de los expedientes en la adquisición de 
armamento, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche abrió una cuenta bancaria específica 
donde se depositaron tres ministraciones correspondientes al 40.0%, 40.0% y 12.1% de los 
recursos del subsidio por 59,872.5 miles de pesos, los cuales generaron intereses por 563.5 
miles de pesos; cabe señalar que el porcentaje de la última ministración es menor debido a 
que existió un cumplimiento parcial en las metas convenidas. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de los registros presupuestales y patrimoniales de la muestra seleccionada 
del subsidio, se verificó que los registros contables se encuentran debidamente actualizados, 
controlados y cuentan con su resguardo correspondiente; además la documentación 
comprobatoria del gasto, está cancelada con la leyenda "Operado SPA 2014". 
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Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos por 59,872.5 miles de pesos del SPA 
2014, de los cuales se ejercieron 46,953.4 miles de pesos al 31 de Diciembre de 2014, por lo 
que se determinó un saldo pendiente de ejercer por 12,919.1 miles de pesos el cual se 
reintegró en tiempo a la TESOFE. 

5.  El Gobierno del Estado de Campeche no realizó reprogramaciones de los recursos, sólo 
aplicó ahorros presupuestarios validados por la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, por un monto de 7,740.4 miles de pesos, que representaron el 12.9% del monto 
total del SPA, asimismo, las modificaciones por Programa con Prioridad Nacional no rebasaron 
el 20.0% establecido en la normativa. 

6.  La entidad fiscalizada remitió en tiempo y forma el acta de cierre, el reporte de avance en 
la aplicación de los recursos del subsidio y la cancelación de la cuenta bancaria específica, 
documentación que acredita el cierre del ejercicio presupuestal. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

7.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública en materia de Mando Policial (SPA) del Gobierno del Estado de Campeche se constató 
lo siguiente:  

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales  1/ 2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero   SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos   SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero   SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos   SÍ SÍ SÍ 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Informes Trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  
                 correspondientes a la Cuenta Pública 2014. 
                 1/ Para efectos del SPA, los recursos se empezaron a ministrar a partir del segundo     
                 trimestre y aún no se cuenta con ficha de indicadores 

 

La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los formatos 
Gestión de Proyectos y Avance Financiero de los tres trimestres del ejercicio 2014, los publicó 
en su página oficial de Internet y en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, se observó 
que los reportes del cuarto trimestre presentaron diferencias en las cifras reportadas en el 
rubro de pagado; por lo que no se reportó de forma pormenorizada y no existió calidad ni 
congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento administrativo 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para 
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tales efectos, integró el expediente núm. P.INV/ASF/CRF-903-SPA2014/02/2015, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

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

8.  Con la revisión de las partidas Formación y Capacitación y Becas, al 31 de diciembre de 
2014, se constató que reportaron como ejercidos recursos por 150.2 miles de pesos y 304.0 
miles de pesos, respectivamente, los cuales se aplicaron de acuerdo con los montos, 
cronogramas y metas establecidos en el Convenio de Adhesión y Anexo Único para el 
Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, para el pago del Diplomado 
a Mandos Medios de Seguridad Publica el cual contó con la validación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con los diplomas de acreditación de los 
participantes; además el proceso de adjudicación se realizó de forma directa. 

9.  Al 31 de diciembre de 2014, se reportaron recursos ejercidos en las partidas Botas por 
257.1 miles de pesos, Pantalón Táctico por 379.4 miles de pesos, asignados a la Unidad de 
Investigación; Camisola por 308.0 miles de pesos, Pantalón Táctico por 238.7 miles de pesos 
y Fornitura por 129.4 miles de pesos, destinados a la Unidad de Operaciones, los cuales se 
aplicaron de acuerdo con los montos, cronogramas y metas establecidos en el Convenio de 
Adhesión y Anexo Único para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para 
el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial. 

Con la revisión del expediente técnico de adquisiciones se verificó que los procedimientos de 
adjudicación se llevaron a cabo por Licitación Pública Nacional y los bienes se entregaron en 
tiempo. 

10.  Al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron recursos por 1,837.0 miles de pesos, para la 
adquisición de armas largas, armas cortas y municiones para la Unidad de Investigación de la 
Fiscalía General, y 2,064.5 miles de pesos en municiones para la Unidad de Operaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad; como parte de la realización de 
dichas adquisiciones se presentaron las cotizaciones números SIDCAM-GOB-306/2014 y 
SIDCAM-GOB-151/2014, de fechas 20 de octubre de 2014; sin embargo la entidad no contó 
con las transferencias bancarias de pago a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y 
no fue posible identificar si dicha cotización corresponde a los bienes solicitados ni que los 
bienes hayan sido entregados por la SEDENA. 

El Gobierno del Estado de Campeche en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes a 
cotizaciones, transferencias bancarias de pago a la SEDENA por 3,901.5 miles, factura y acta 
entrega recepción de los bienes por 1,109.8 miles de pesos, quedando pendiente la 
comprobación de 2,791.7 miles de pesos con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-A-04000-14-0903-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,791,701.21 pesos (dos millones setecientos noventa y un mil setecientos un pesos 
21/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
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Tesorería de la Federación, por la adquisición de armas cortas, armas largas y municiones, de 
las cuales la entidad no contó con evidencia de su entrega. 

11.  Al 31 de diciembre de 2014 se reportaron recursos ejercidos en las partidas Camionetas 
Pick Up por 10,316.2 miles de pesos, Vehículos Sedán por 1,589.0 miles de pesos, Camionetas 
Pick Up DC por 9,835.8 miles de pesos, Motocicletas por 3,667.9 miles de pesos, y Camionetas 
Pick Up DC por 2,079.6, los cuales se aplicaron de acuerdo a los Montos, Cronogramas y Metas 
establecidas en el Convenio de Adhesión y Anexo Único para el Otorgamiento del Subsidio a 
las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública 
en materia de Mando Policial. 

Con la revisión del expediente técnico de adquisiciones se verificó que los procedimientos de 
adjudicación se llevaron a cabo por Licitación Pública Nacional, y que los bienes adquiridos se 
entregaron en tiempo y forma; además fueron asignados al personal operativo, cuentan con 
resguardo y están destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

12.  Se ejercieron recursos al 31 de diciembre de 2014 en las partidas Terminal digital portátil 
por 3,522.9 miles de pesos y Batería para Terminal Portátil por 1,017.8 miles, los cuales se 
aplicaron de acuerdo a los Montos, Cronogramas y Metas establecidas en el Convenio de 
Adhesión y Anexo Único para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para 
el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial. 

Asimismo, se verificó que el procedimiento de adjudicación se realizó de manera directa, y 
como resultado de la inspección física se constató que los bienes operan adecuadamente y 
están destinadas a funciones de seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de información 

13.  Con la revisión de la partida específica Computadora de Escritorio, se verificó que se 
ejercieron recursos por 1,202.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014 los cuales se 
aplicaron de acuerdo a los Montos, Cronogramas y Metas establecidas en el Convenio de 
Adhesión y Anexo Único para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para 
el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, 
para el suministro de computadoras de escritorio. 

Con la revisión del expediente técnico de adquisiciones se constató que el procedimiento se 
llevó a cabo por Licitación Pública Nacional y Adjudicación Directa, de acuerdo a los montos 
máximos y mínimos. 

Cumplimiento de metas 

14.  Cumplimiento de metas y objetivos  

El Gobierno del Estado de Campeche, por medio de la Secretaría de Finanzas, recibió recursos 
por 59,872.5 miles de pesos de los 65,000.0 miles de pesos originalmente convenidos para la 
ejecución de 15 acciones contempladas en el Anexo Único. 

El SPA se distribuyó en cuatro Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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Los PPN a los que se les asignaron mayores recursos del SPA fueron Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones, con 85.4% y 6.5%, 
respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron Fortalecimiento de 
las capacidades de evaluación en control de confianza y Sistema Nacional de Información con 
6.2% y 1.9%, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones, con 39,347.2 
y 4,766.0 miles de pesos, respectivamente; por otra parte los PPN que ejercieron menor 
recurso fueron Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza y 
Sistema Nacional de Información, con 474.5 y 2,365.7 miles de pesos, respectivamente. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014 únicamente se habían ejercido 46,953.4 miles de pesos que 
representaron el 78.4% del SPA, de los 12,919.1 miles de pesos restantes sólo se devengaron 
43.2 miles de pesos, lo que representó el 0.3%. 

De las 15 acciones por 65,000.0 miles de pesos establecidas en el Anexo Único, el estado no 
inició financieramente 2 acciones por 2,002.4 miles de pesos. 

Avance Físico-Financiero al 31 de agosto de 2015  

Se ejerció el 78.4% de los recursos del SPA; los 12,919.1 miles de pesos restantes que no 
fueron devengados se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en el mes de 
enero de 2015. 

El estado alcanzó las metas programadas en 10 acciones, sin embargo, no cumplió en 3 debido 
a que para la tercera ministración de recursos del SPA 2014 las acciones de los programas 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en control de confianza y Sistema Nacional de Información- 
Equipamiento Institucional, sólo alcanzaron un avance de 11.9%, 68.0% y 35.0%, 
respectivamente. 

Asimismo, la entidad destinó 3,901.5 miles de pesos para la compra de armas y municiones a 
la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo a la fecha de la auditoría el estado no ha 
recibido los bienes. Lo anterior Impacta de manera negativa en el equipamiento de la policía 
acreditable.  

No se presentaron reprogramaciones de las metas originales; sin embargo hubo ahorros 
presupuestarios de un monto de 7,740.4 miles de pesos, los cuales fueron aplicados a los 
Programas con Prioridad Nacional (PPN): Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información. 

Las reprogramaciones de ahorros presupuestarios representaron el 12.9% del monto del 
subsidio, con respecto del programa original. 

En conclusión, en 2014 los recursos del SPA, del estado de Campeche tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
los Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados 
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con éstos, registran insuficiencias principalmente en recursos e intereses no ejercidos y la 
falta de entrega de armamento por parte de la SEDENA. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las áreas correspondientes a efecto de que en lo sucesivo 
se cumpla con eficacia los objetivos y metas establecidas en el Convenio Específico de 
Adhesión con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,791.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,911.5 miles de pesos, que 
representó el 65.0%, de los 59,872.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Campeche mediante el Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el estado de Campeche no había ejercido el 21.6% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoria, 30 de junio de 2015, se tuvo el mismo 
porcentaje, ello género que no cumpliera con el total de metas programadas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
Federal de Armas de Fuego, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 2,791.7 miles de pesos, que representa el 7.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Campeche no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

La entidad federativa incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no proporcionó a la SHCP los informes con 
la calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
subsidio, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
recursos asignados al subsidio se ejercieron en 78.4%. 

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

Áreas Revisadas 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía General y la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, todos del estado de Campeche. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33: lineamiento undécimo, vigésimo, fracción IV y vigésimo primero, fracción I. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2014: artículos 1, 3, 12, 13 fracción 11, 14, 
fracción I y 42, fracción I. 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento  del subsidio a las Entidades 
Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Publica en materia de 
Mando Policial: numeral 3.2 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: artículo 52. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante oficios núm. SC/DGAG/SAOP/2015/0366 y 
SC/DGAG/SAOP/2015/2045, de fechas 14 de septiembre y 1 de octubre de 2015, que se 
anexan a este informe. 
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