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Gobierno del Estado de Jalisco 

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-14000-14-0912 

GF-850 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,295.6   
Muestra Auditada 50,427.4   
Representatividad de la 
Muestra 

62.8%   

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 el año 2014 al estado de Jalisco, 
por 80,295.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 50,427.4 miles de pesos, que 
representó el 62.8% 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 sus 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 Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF) implementó controles para 
el registro de los bienes adquiridos con recursos del subsidio en el patrimonio del estado.  

• La SEPAF y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) 
establecieron controles para que la cuenta bancaria productiva fuera exclusivamente para la 
administración de los recursos del SPA 2014.  

• La SEPAF contó con controles suficientes para garantizar que los registros contables y 
presupuestales de los ingresos y del gasto fueran específicos del fondo. 
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• El SECESP contó con un reglamento interior, en donde se establecen las áreas, funciones y 
responsables a fin de permitir el ejercicio adecuado de autoridad y responsabilidad. 

Debilidades  

• La entidad federativa careció de los códigos de conducta del personal y de ética.  

• La entidad fiscalizada no implementó controles para garantizar que los recursos del fondo 
y sus rendimientos financieros se ejercieran en el periodo para el que fueron asignados.  

• La entidad no realizó un adecuado control y seguimiento para el cumplimiento de las metas 
y objetivos establecidos en el convenio de coordinación y el anexo técnico.  

• No se contó con mecanismos de conciliación que aseguren que la información del subsidio, 
reportada a las diversas instancias, sea congruente.  

• La SEPAF careció de controles que aseguraran congruencia en las operaciones bancarias se 
realicen por transferencia electrónica. 

• El SECESP careció de actividades de control para evaluar los riesgos que puedan afectar los 
objetivos y las metas establecidas, en los diversos proyectos de trabajo, así como informar a 
los mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas.  

• El SECESP no tuvo controles para evaluar y actualizar las políticas y procedimientos que 
aseguren que la administración pueda mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento y logro 
de los objetivos.   

• La entidad fiscalizada careció de acciones de control que permitieran salvaguardar la 
información que se genera en las dependencias, y que en caso de desastres permita la 
recuperación de los datos, hardware y software relativos al logro de objetivos y metas 
institucionales.  

 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 Jalisco es bajo, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
subsidio, la normativa y la transparencia en su operación. 

14-A-14000-14-0912-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos que permitan fortalecer los procesos y los 
sistemas de control administrativo y, en su caso, el cumplimiento de metas y objetivos de los 
recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de 
Jalisco abrió una cuenta bancaría específica donde se depositaron las tres ministraciones 
correspondientes al 40.0%, 28.0% y 13.5%, respectivamente, de los recursos del Subsidio a 
las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública 
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en Materia de Mando Policial (SPA), por 80,295.6 miles de pesos, los cuales generaron 
intereses por 1,172.2 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de los registros del sistema, proporcionados por la entidad, se verificó que 
los registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos de la muestra seleccionada 
del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) se encuentran debidamente 
actualizados y controlados. Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se 
verificó que la documentación soporte del gasto fue cancelada con la leyenda "Operado SPA 
2014" y cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Jalisco recibió 80,295.6 miles de pesos por concepto de SPA y se 
generaron rendimientos financieros por 1,172.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre, se ejercieron 63,993.2 miles de pesos del monto asignado; asimismo, se constató 
que los conceptos reportados y pagados corresponden con los fines establecidos en la 
normativa. 

5.  Con la revisión de la documentación comprobatoria, se verificó que el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) del Estado de Jalisco no realizó 
reprogramaciones de los recursos del SPA 2014. 

6.  El 21 de enero de  2015 la entidad fiscalizada remitió el acta de cierre del ejercicio y el 
reporte de avance en la aplicación de los recursos del subsidio; sin embargo, al corte de la 
auditoría no ha reintegrado a la Tesoreria de la Federación un monto por 1,172.2 miles de 
pesos de rendimientos financieros generados, ni ha cancelado la cuenta bancaria. Asimismo, 
la entidad reintegró 16,302.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación de recursos no 
ejercidos ni comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

14-A-14000-14-0912-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,172,209.26 pesos (un millón ciento setenta y dos mil doscientos nueve pesos 26/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación porque al corte de la auditoría no se han reintegrado los 
rendimientos financieros generados ni se ha cancelado la cuenta bancaria. 

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 sus Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial (SPA) del Gobierno del estado de Jalisco, se constató lo 
siguiente: 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

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 publicados en el portal aplicativo del PASH, página de internet y   

                publicaciones del Periódico Oficial del estado de Jalisco.  

            1/Para efectos del subsidio, los recursos se ministraron a partir del segundo trimestre y la 

                entidad no contó con ficha de indicadores. 

La entidad reportó en el cuarto trimestre los formatos del Avance Financiero y Gestión de 
Proyectos y se observó que en el rubro de “Recursos Pagados” presentó diferencia en las 
cifras, por lo que la información presentada no contó con calidad ni congruencia. 

El Gobierno del Estado de Jalisco en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la justificación y 
aclaraciones correspondientes e inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente de investigación número 067/2015 del 25 de septiembre del 2015 y 
014/DGJ/Q/ASF/2015-B del 24 de agosto del 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 la partida específica "Vehículos y Equipo Terrestre", se verificó que los 
recursos se destinaron de acuerdo con los fines establecidos en el cuadro de montos, para la 
adquisición de 40 camionetas tipo pick up, por 16,720.0 miles de pesos, para la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco (FGE), se adjudicó por medio de licitación pública, la cual se llevó 
a cabo con la debida observancia de las disposiciones jurídicas y normativas.  

Como resultado de la revisión física de las camionetas tipo pick up, se verificó que se 
encuentran asignadas al personal operativo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuentan con su resguardo y están en uso de acuerdo con los fines del subsidio. 

9.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de la partida específica "Motocicleta", 
se constató que se pagó al proveedor 4,240.8 miles de pesos con recursos del Subsidio a las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial (SPA) 2014, cuando se debió pagar con recursos comprometidos 
del SPA 2013, de conformidad con las bases para el procedimiento de adquisiciones, y el techo 
financiero autorizado en la cuenta pública. En el ejercicio 2013, se realizó el procedimiento 
de adquisición de 31 motocicletas por invitación a cuando menos tres personas. El contrato 
se formalizó debidamente, y posteriormente mediante una prórroga del contrato, se autorizó 
la modificación del año, modelo y la ampliación en plazo. 
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14-A-14000-14-0912-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,240,800.19 pesos (cuatro millones doscientos cuarenta mil ochocientos pesos 19/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por pagar la adquisición de 31 motocicletas con recursos del 
Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 2014 cuando se debió pagar con recursos 
comprometidos del SPA 2013. 

10.  Se constató que la entidad fiscalizada no contó con los bienes, ni con la documentación 
comprobatoria del gasto por la compra de armamento y municiones por 9,213.8 miles de 
pesos, adquiridos con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

14-A-14000-14-0912-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,213,756.91 pesos (nueve millones doscientos trece mil setecientos cincuenta y seis pesos 
91/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, porque la entidad fiscalizada no contó con los bienes, 
ni con la documentación comprobatoria del gasto por la compra de armamento y municiones 
adquiridos con la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información 

11.  Con la revisión de la partida específica "Equipo de enlaces de datos inalámbricos o de 
microondas", se constató el pago por 7,350.0 miles de pesos, y que los recursos del SPA 2014 
se destinaron de acuerdo con los fines establecidos; además, la documentación soporte del 
gasto está cancelada con la leyenda de “Operado SPA 2014”. Se verificó que el proceso de 
licitación pública se llevó a cabo con la debida observancia de las disposiciones jurídicas y 
normativas; y como resultado de la inspección física de 14 enlaces de microondas, se 
comprobó que cuentan con su resguardo y están en uso y destinados a fines de seguridad 
pública en materia de mando policial. 

Cumplimiento de metas 

12.  El Gobierno del Estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF), recibió recursos por 80,295.6 miles de pesos de los 
98,582.7 miles de pesos originalmente presupuestados  para la ejecución de 16 acciones 
contempladas en el Anexo Único, por lo que dejó de recibir 18,287.1 miles de pesos; además, 
reintegró 16,302.4 miles de pesos de los recursos recibidos, que representaron un 35.1% de 
recursos no aprovechados por la entidad. 

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

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del SPA son Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y Sistema Nacional de Información, con 84.1% y 9.1%, 
respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Nuevo Sistema de Justicia Penal, con 
5.2% y 1.6%, respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2014, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública y Sistema Nacional de Información, con 56,643.2 y 
7,350.0 miles de pesos, respectivamente, para un total de 63,993.2 miles de pesos; y los PPN 
en los que no ejercieron recursos fueron Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza y Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014, se ejercieron 63,993.2 miles de pesos que representaron el 79.7% 
de los 80,295.6 ministrados al SPA; los 16,302.4 miles de pesos restantes, que representan 
20.3%, no se devengaron.  

De las 16 acciones por 80,295.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014, el estado no inició 
financieramente 3 acciones por 10,032.6 miles de pesos, y de las 13 acciones por 70,263.0 
miles de pesos, 2 se encontraban en proceso y 11 concluidas. 

Avance Físico-Financiero al 31 de mayo de 2015  

Al 31 de mayo de 2015, se había ejercido el 79.7% de los recursos del SPA; los 16,302.4 miles 
de pesos restantes, que no fueron devengados, se reintegraron de forma extemporánea a la 
TESOFE en febrero de 2015. 

El estado alcanzó las metas programadas de 9 acciones por 39,733.6 miles de pesos y no 
cumplió las metas de 7 acciones por 40,562.0 miles de pesos, principalmente en los PPN 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza donde se destaca 
que no cumplió con la meta establecida de crear e implementar un módulo 2014 con 350 
elementos.  

Asimismo, la entidad destinó 22,116.6 miles de pesos para la compra de armas y municiones 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la fecha de la auditoría sólo ha recibido armamento 
por 12,902.8 miles de pesos, que representan el 58.3% del importe pagado. Lo anterior 
impacta de manera negativa en el equipamiento de la policía acreditable.  

El Estado no realizó reprogramaciones de los recursos del SPA ni de las metas originales. 

En conclusión, los recursos del SPA en 2014 del estado de Jalisco 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 con éstos 
registran insuficiencias principalmente en Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Nuevo Sistema de Justicia Penal  y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza. Lo anterior se determinó como resultado de las observaciones 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la entidad no ejerció 16,302.4 miles 
de pesos de los recursos que no se devengaron y que se reintegraron a la TESOFE de forma 
extemporánea; no se cuenta con los bienes y la documentación comprobatoria del gasto por 
9,213.8 miles de pesos, por la compra de armamento; se pagaron compromisos con los 
recursos del SPA que corresponden a ejercicios anteriores por 4,240.8 miles de pesos, y están 
pendientes de enterar recursos del SPA por 1,172.2 miles de pesos a la TESOFE. 
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14-A-14000-14-0912-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda a efecto de que, en 
la operación y desempeño del subsidio, se cumplan las metas y objetivos establecidos por el 
Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,626.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,427.4 miles de pesos, que 
representó el 62.8% de los 80,295.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco mediante el Subsidio para 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, la entidad federativa no había ejercido el 20.3% de 
los recursos transferidos y reintegró un total por 16,302.4 miles de pesos de recursos y 
rendimientos; lo que impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 
seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia, reintegros y adquisiciones, así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,626.8 
miles de pesos, el cual representa el 29.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Además, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del SPA, ya que no proporcionó con calidad y congruencia a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del SPA se cumplieron 
parcialmente, ya que principalmente en los PPN: Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública, Nuevo Sistema de Justicia Penal  y Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza no se lograron los objetivos y líneas de acción del subsidio, 
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ya que no se ejercieron todos los recursos asignados al estado, lo que implicó que algunas de 
las metas mencionadas registraron insuficiencias. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) y la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 35, 45 y 54. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 25, 42, 
45 y 54, último párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 93. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, que 
celebran por una parte el gobierno Federal y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Jalisco: cláusulas primera, segunda y tercera. 

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: artículo 37. 

Anexo Único del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del "Subsidio a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial": numeral 3.1, inciso D. 

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. 
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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 el oficio número SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0580/2015 
del 7 de julio de 2015, que se anexa a este informe. 
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